?
FELISCRATCH de FELIWAY ayuda a redirigir
los arañazos hacia los rascadores adecuados,
así mejorarás la convivencia y la relación
con tu mascota.

Si tu gato ya está arañando una superficie
inadecuada, puedes combinar FELISCRATCH con
FELIWAY® CLASSIC Spray para obtener resultados
más eficaces.

®

• Es una copia sintética de la feromona
interdigital felina (F.I.S.) que se produce de forma
natural en las almohadillas de las patas e invita
a los gatos a rascar sobre la superficie en la que
se aplica.

FELISCRATCH de FELIWAY®
Redirige los arañazos
a los rascadores
adecuados

FELIWAY® CLASSIC Spray
Aplicar en los lugares
donde no quieras
que arañe

En 9 x 5 ml pipetas

En sprays de 20 y 60 ml

O
EV
NU

Resultados más eficaces combinado
con FELIWAY® CLASSIC Spray

¿Qué es

¿Tu gato araña
en lugares
no deseados?

• Proporciona una respuesta fácil y eficaz
al problema de los gatos que arañan en distintos
lugares de la casa (lugares no deseados).
• Es la solución ideal para prevenir los arañazos
y enseñar a los gatos recién adoptados y gatitos
desde el inicio.
• Es la única solución científicamente probada
para problemas de arañazos en lugares
inapropiados.
Para unos resultados más rápidos en gatos que arañan
en lugares inadecuados, FELIWAY® CLASSIC Spray puede
complementar la eficacia de FELISCRATCH de FELIWAY®:

eficacia demostrada2

• Limpiar la zona marcada con detergente suave
o alcohol para eliminar los marcajes.
• Aplicar FELIWAY CLASSIC en Spray sobre
la superficie que NO queremos que marque.
®

Redirige los arañazos de los gatos
a los rascadores adecuados con unos
resultados excelentes.

Gatos que arañan
en zonas inadecuadas
empiezan a usar el poste

2. 2015 In-Home Insight Track study.
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Ceva Salud Animal
C/Carabela La Niña, 12, 3ª planta.
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Tel: +34 902 367 218
ceva.salud-animal@ceva.com
www.ceva.es

Redirige los arañazos del gato
a los rascadores adecuados

es sencillo de usar
Arañar es parte
del comportamiento
natural del gato

Así se aplica en el poste rascador:

No hay que inhibirlo
ni castigarlo. Se deben
proporcionar rascadores
y ayudarle a aprender
a utilizarlos.

Los gatos arañan las superficies verticales y
horizontales para orientarse y/o enviar un mensaje
a otros gatos a través de las feromonas y
de las marcas visuales que dejan los arañazos.
¿Le has proporcionado un rascador
a tu gato y sigue arañando
en lugares inapropiados?

Coloque en posición horizontal el poste
rascador, apoyado sobre papeles,
o en el fregadero (evitar que pueda manchar).

2

Aplique lentamente el líquido dibujando
2 o 3 líneas a lo largo del poste.

3

Deje secar durante unos 5 min. y vuelva
a colocar el rascador en posición vertical.

4

Coloque el rascador cerca de las zonas
en las que el gato arañaba o cerca
de su zona de descanso.

Los arañazos
en muebles son
muy frecuentes

81%

de los propietarios
de gatos manifiestan
tener este problema
en casa1

En los gatos que viven en el interior del hogar, los
arañazos pueden ser un signo de estrés y ansiedad
• Cambios en el hogar: introducción de muebles nuevos
o cambios de lugar de los muebles de la casa.
• Tensiones y conflictos en casas en las que conviven
dos o más gatos.
1. Consumer survery UK.

1

4 semanas de aplicación en total, utilizando las 9 pipetas de un sobre
Día

1

2

3

4

5

6

7

Protocolo de aplicación

Semana 1

Aplique una dosis (una pipeta) una vez al día durante
la 1ª semana (7 días seguidos, 7 pipetas).

Semana 2

Descansar durante la 2ª semana (no aplicar pipetas).

Semana 3

Posteriormente aplique una pipeta al inicio
de la 3ª semana.

Semana 4

Y una pipeta al inicio de la 4ª semana.

La tinta azul se va aclarando pero queda una marca, esencial para la eficacia del producto ya que es una señal visual para el gato.

