E Los gatos pueden verse expuestos al igual que los humanos a situaciones generadoras de estrés. El estrés es una reacción normal del cuerpo, pero puede causar – cuando estas situaciones duran demasiado

o son excesivamente intensas – malestares y molestias, e incluso trastornos de conducta, neurosis y depresiones. Desencadenantes de estrés en gatos suelen tener con frecuencia causas sociales y territoriales. El
estrés de los gatos domésticos es a menudo resultado de conflictos territoriales o de la convivencia con otros ocupantes del hogar. Una fuente típica de un conflicto territorial suele ser así, por ejemplo, la acogida
de otro animal (gato, perro, etc.) o el ingreso de otra persona en el hogar. Otro factor de estrés para el gato son cambios en el entorno conocido, como por ejemplo modificaciones de la decoración o la compra de
nuevos muebles, una mudanza o la familiarización a un nuevo hogar. También cualquier situación percibida por el gato como presión o miedo puede desencadenar estrés (por ejemplo, el transporte al veterinario,
viajes, fuegos artificiales, tormentas, etc.).
Estrés y malestar pueden manifestarse en gatos a través de las siguientes conductas:
•

Marcado territorial con orina en muebles y objetos

•

Arañazos y mordiscos indeseados

•

Maullidos persistentes & falta de apetito

•

Hipersensibilidad e irritabilidad

Actuación de Felisept Home Comfort:
El componente activo de Felisept es extraído de la menta gatuna (Nepeta cataria), una planta de la familia de las lamiáceas, entre las que se cuentan también diversas clases de mentas. La planta obtiene su nombre del
efecto seductor y tranquilizante que tiene en los gatos, generado por la sustancia “nepetalactona”. La nepetalactona tranquiliza a los gatos incluso en situaciones de estrés motivadas por causas sociales y territoriales.
En estudios clínicos se ha podido comprobar así que la concentración especial de los ingredientes en Felisept Home Comfort tranquiliza y reduce ya al cabo de algunos pocos días los indicios de estrés en los gatos. Los
estudios muestran además que los efectos tranquilizantes de la nepetalactona se vuelven más intensos cuanto más dura la aplicación del producto.
Ref. n°: 250800 – Aplicación set Home Comfort:
El difusor aromático Felisept se aplica en el entorno doméstico en presencia de personas y animales y constituye la solución práctica para tranquilizar a su gato. Enchufado a un tomacorriente, el difusor reparte el
extracto natural y tranquilizante de la Nepeta cataria en el ambiente. Suficiente para una superficie de aprox. 50m2. El frasco Felisept es apropiado únicamente para el uso con el vaporizador Felisept Home Comfort. No
usar con otros dispositivos. Retirar el cierre de seguridad del frasco y enroscar el frasco al difusor. Enchufar entonces el difusor a un tomacorriente y encenderlo. El difusor empieza a surtir efecto al cabo de aprox. 1 hora
después de haberlo encendido y debería permanecer continuamente encendido para surtir el efecto deseado. Una vez agotado el frasco, desenchufar el difusor del tomacorriente sin retirar el frasco. El efecto del ingrediente Nepeta cataria se mantiene durante un total de hasta 30 días. Si aparecen de nuevo síntomas de estrés, se puede enroscar un frasco de recambio Felisept (30 ml) al difusor. ¡Observar las instrucciones de uso!
Instrucciones de seguridad para el set Home Comfort (difusor y frasco).
Mantener fuera del alcance de los niños. Enchufar a un tomacorriente situado fuera del alcance de niños y animales. No tapar y asegurar una ventilación suficiente. Utilizar solamente en espacios interiores y no tocar
con las manos húmedas. Utilizar únicamente frascos de recambio originales. No introducir otros líquidos en el vaporizador. Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Entre difusor y el techno debería haber
una distancia mínima de 1.60m.
Ref. n°: 250803 – Aplicación collar tranquilizante Home Comfort:
El collar tranquilizante para gatos Felisept es una solución fácil de usar y confortable para tranquilizar a su gato. Atado al cuello del gato, el collar difunde continuamente un extracto de la sustancia aromática Nepeta
cataria. Este extracto natural está encapsulado mediante un procedimiento de producción patentado en una matriz polimérica y se difunde tan pronto se abre el envoltorio. Una vez abierto, el collar actúa hasta un
total de 30 días. Extraiga el collar del embalaje y ajústelo al cuello del gato de la forma indicada en la figura. El collar está bien puesto, si caben con holgura dos dedos de ancho entre el cuello del gato y el collar. Corte
la longitud en exceso del collar con una tijera detrás del cierre. El collar no necesita retirarse al bañar a la mascota. El collar se encuentra activado en cuanto se abre el envoltorio. Al final del tiempo de aplicación, puede
colocarse un nuevo “collar tranquilizante Felisept” si aparecen nuevamente síntomas de estrés.
Ref. n°: 250802 –Aplicación spray tranquilizante Home Comfort para el entorno:
Pulverice las zonas en cuestión a una distancia de aprox. 10 cm con el spray tranquilizante Felisept. Limpie las zonas de marcas territoriales de orina con un detergente neutro antes de aplicar el spray. Se aconseja repetir
diariamente la aplicación para lograr duraderamente el efecto deseado. En caso de visitas al veterinario o viajes debería pulverizarse cada rincón, el suelo y el techo del interior de la transportadora. Se recomienda
aplicar el spray tranquilizante en combinación con el set Felisept Home Comfort (vaporizador y frasco) para aumentar el bienestar en el entorno doméstico.
Ref. n°: 250801 –Aplicación frasco de recambio Home Comfort:
El frasco de recambio Felisept es apropiado únicamente para el uso con el vaporizador Felisept Home Comfort. No usar con otros dispositivos. Retirar el cierre de seguridad del frasco y enroscar el frasco al difusor.
Enchufar entonces el difusor a un tomacorriente y encenderlo. El difusor empieza a surtir efecto al cabo de aprox. 1 hora después de haberlo encendido y debería permanecer continuamente encendido para surtir el
efecto deseado. Una vez agotado el frasco, desenchufar el difusor del tomacorriente sin retirar el frasco. El efecto del ingrediente Nepeta cataria se mantiene durante un total de hasta 30 días. Si aparecen de nuevo
síntomas de estrés, se puede enroscar un frasco de recambio Felisept (30 ml) al difusor. ¡Observar las instrucciones de uso!
Ingrediente activo: Nepeta cataria L.
Declaración de conformidad CE
El producto cumple los requisitos de protección de la Directiva europea de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.
Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
¡No está permitido eliminar RAEE como residuos domésticos! De no usarse más el aparato, corresponde a cada consumidor una obligación legal de entregar los RAEE separados de los
residuos domésticos en, por ejemplo, un puesto de recogida de su municipio/barrio. Así se garantiza una valorización adecuada de los RAEE y se evitan efectos negativos sobre el medio
ambiente. Los aparatos eléctricos están marcados por ello con este símbolo.

