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El buen comportamiento 
empieza con Adaptil®

Ayuda a tu perro a superar situaciones 
de estrés creando un entorno 
de bienestar

EFICACIA PROBADA EN REDUCIR LOS SIGNOS DE ESTRÉS* 

* FUENTE: Gaultier 2003, 2005, 2008, Sheppard 2003, Mills 2006, Graham 2007, Denenberg 2008.

Cambiando  
comportamientos  
Cambiando vidas

Adaptil® puede ayudar a tu perro a adaptarse 
mejor a la vida moderna, creando un 
efecto de calma y bienestar para evitar 
comportamientos no deseados y contribuir a  
mejorar vuestra relación. 

 “Ahora tengo un perro feliz y contentoa  
 aunque se enfrente a situciones a  
 estresantes” Laura, Barcelonaa 

Adaptil® es una copia de la feromona que libera la 
madre después del parto para calmar a su camada y 
conseguir que los cachorros se sientan seguros a su 
lado. Esta feromona tiene el mismo efecto en cachorros 
y en perros adultos. Adaptil® libera esta feromona 
consiguiendo un efecto apaciguador en situaciones que 
pueden resultar estresantes para las mascotas.

Efectos

Detección

Feromonas 
en el aire

Detección de las feromonas y conexión con el cerebro de los animales

a “Acabamos de adoptar un perro y nos hemosa 
 mudado de casa, Adaptil® le ha ayudado aA 
   adptarse mejor y estar más tranquilo” Sara, Madridy 

Con Adaptil® los perros tienen un comportamiento 
más tranquilo, Adaptil® ayuda a transformar la vida de 
propietarios y mascotas en todo el mundo. Puedes notar 
los resultados desde la primera semana.

• Más de 5 millones de perros ya se han beneficiado de la 
eficacia de Adaptil®*

•  Adaptil® es seguro, cómodo y fácil de utilizar

Ceva Salud Animal
C/Carabela La Niña, 12, 3ªpl. 08017 Barcelona
Tel: +34 902 367 218
ceva.salud-animal@ceva.com
www.ceva.es

¿Qué es Adaptil®?

Notarás la diferencia El buen comportamiento 
empieza con Adaptil®

Convivir con tu perro 
“en un mundo moderno”

 

Justo cuando llega un cachorrito a casa o cuando vivimos 
con un perro sénior, nos damos cuenta que, de vez en 
cuando, necesitan ayuda para sobrellevar situaciones 
nuevas o simplemente situaciones de la vida cotidiana que 
les producen inquietud e incluso estrés.

Hay situaciones cotidianas que les 
suponen pasar un mal rato cada día
Tu perro puede sentirse incómodo por pequeñas cosas, 
como ver personas nuevas, el ruido de los coches, 
quedarse solo, los petardos, e incluso llevar una correa 
nueva… y su comportamiento cambia para poder 
adaptarse:  

• Se esconde, se acobarda
• Ladra demasiado o llora
• Se hace pis o caca en casa
• Rompe objetos...

Para ayudar a los cachorros a crecer y convertirse en 
perros bien socializados es fundamental contribuir a 
que se sientan seguros, tranquilos y centrados mientras 
descubren cómo es el mundo que les rodea.

Esta ayuda es aún más crucial durante su primer año de vida, 
porque si no se corrigen sus problemas de comportamiento 
o sus miedos, con el paso del tiempo pueden empeorar y 
llegar a convertirse en problemas de salud.

Más información en  

www.adaptil.es
www.miedoalospetardos.com
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Ruidos fuertes
Disminuyen los signos de 
miedo como esconderse y 
temblar en un 93% durante los 
periodos con petardos, fuegos 
artificiales (Sheppard 2003)

y durante las tormentas con 
truenos (Landsberg 2013)

Viajes / 
Desplazamientos
Disminuye de forma 
significativa los 
síntomas de estrés 
durante el viaje como 
por ejemplo los jadeos, 
los temblores y la 
inquietud, así pueden 
descansar mejor  
(Gaultier 2003)

Adopción
Hace que el proceso 
de adaptación sea más 
rápido y fácil tanto 
para el propietario 
como para el cachorro. 
Disminuye de forma 
significativa las noches 
que llora tras su llegada 
al nuevo hogar   
(Gaultier 2008 )

4 = Producto más adecuado a la situación      + = Productos que pueden combinarse para proporcionar un apoyo adicional
Cada perro es único y los resultados pueden variar. Los resultados pueden observarse desde la primera semana. Se recomienda el uso de manera continuada durante 30 días 
para obtener los mejores resultados. Adaptil® no está recomendado en casos de hiperactividad o de agresividad. Cada caso es diferente y puede requerir la aplicación de 
modificaciones en el entorno y en el comportamiento. Puede consultar con su veterinario si en su caso es necesario un seguimiento adicional. Adaptil® no debe utilizarse nunca 
en casos de agresividad hacia humanos o hacia otros perros. Siempre se debe buscar el consejo de un especialista.

Presentamos el nuevo 
Adaptil®: Nuevo diseño  
y nueva tecnología

Adaptil® ha demostrado científicamente que puede ayudar 
proporcionando seguridad y confianza tanto a cachorros 
como a perros adultos. Siendo especialmente útil cuando 
los perros tienen que afrontar situaciones nuevas o 
potencialmente complicadas.

“Realmente se nota la diferencia, ya no aúlla  
 cuando se queda solo” Pedro, Valencia

• Más de 28 publicaciones avalan el uso de Adaptil®

•  Utilizado por veterinarios y propietarios de perros en 
todo el mundo durante 14 años 

Adaptil® ha demostrado 
que ayuda

Hay una solución Adaptil® para cada situación

   ADAPTIL® ADAPTIL® ADAPTIL® ADAPTIL® APLICACIÓN   
   difusor spray collar comprimidos recomendada 

  Hogar feliz: tranqui-  Momentos de  Bienestar Bienestar y 
  lidad y bienestar tranquilidad: hogar constante dentro tranquilidad 
  constante y desplazamientos y fuera del hogar rápidamente

 Cambios en el entorno         

4        +
   Comenzar el uso  al menos 24h 

 - Nuevos miembros en la     antes de los cambios y mantener 
   familia (bebés, mascotas, etc.)     como mínimo 1 mes 
 - Reformas / - Nuevo hogar

 Viajes             

4
          

  +
 Spray: 15 minutos antes de  

 Visitas al veterinario,      usar el transportín o la manta.  
 a la peluquería...      Aplicar de nuevo cada 4-5h. 

Comprimidos: 2 horas antes de la 
salida.

 Truenos, petardos  
4

  
4

 +
 Comenzar a usarlo al menos 24h

 o ruidos fuertes      antes de que comiencen los ruidos 
       fuertes y continuar usándolo hasta 
       1 semana después de que terminen 
       o durante la temporada de tormentas

 Quedarse solo en casa 4 
+

 4  Mínimo 1 mes   
           
 
     

 En los viajes o en  + 4  De forma continuada durante el 
 las residencias     viaje o estancia en residencia

 Entrenamiento   + 4  De forma continuada durante el 
       entrenamiento

 Socialización de cachorros   
+ 4

  2-3 meses, comenzando a partir 
 (perros en el parque, nuevas     de 7 semanas de edad  
 situaciones, nuevas personas...)

  Situaciones difíciles a corto     4 2h antes del comienzo de la  
 plazo     situación de estrés

(cuando están
dentro de casa)

(cuando están
dentro de casa)

(cuando viven 
tanto dentro como 

fuera de casa)

(cuando viven 
tanto dentro como 

fuera de casa)

Usos

Solo en casa
Cuando se quedan 
solos, disminuyen los 
ladridos en un 65%, la 
agresividad en un 91% 
y las eliminaciones 
inadecuadas dentro 
de casa en un 75%   
(Gaultier 2005)

Socialización
Ayuda a los cachorros 
a estar concentrados 
durante las sesiones 
de entrenamiento, 
consiguiendo mejores 
resultados y una mejor 
socialización durante y 
después de las clases 
de cachorros   
(Denenberg 2008)

Desde Ceva Salud Animal trabajamos para mejorar de 
manera continua nuestros productos y asegurar que 
propietarios y mascotas de todo el mundo consiguen 
toda la ayuda que Adaptil® puede ofrecerles.

Nuevo diseño innovador y moderno:

•  El 84% de los propietarios prefieren  
el diseño nuevo y moderno 

•  El 85% de los compradores de Adaptil® 
quieren seguir utilizándolo 
(Insight Track 2014)

Nuevo Difusor con nueva tecnología:

• Frío al tacto 
•  Práctico y cómodo de utilizar, con una    

nueva presentación que permite un    
uso continuado durante 60 días

Nuevo diseño de collar para un 
mejor ajuste:

•  Máxima comodidad para que lo pueda   
llevar las 24 horas del día los 7 días de    
la semana

• Se adapta a todos los tamaños de perros

Nuevo Spray que ayuda a proteger 
el medio ambiente:

• Nuevo envase en plástico reciclable
• Más ligero y cómodo para llevar 
• Evita posibles daños por rotura

24ml (30 días)
48ml (60 días)

60ml


