
¿Nuevo amigo 
en la familia? 
Dale la mejor bienvenida
Los collares ADAPTIL® facilitan la adaptación 
al nuevo hogar y a su nueva familia

www.adaptil.es
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Con los collares ADAPTIL® Calm y 
ADAPTIL® Junior  se adaptan más rápido y 
mejor al nuevo hogar y a su nueva familia

ADAPTIL® libera “mensajes de seguridad” como los que 
transmite la madre para dar seguridad y tranquilizar de forma 
natural a sus cachorros (feromona de apaciguamiento). 
Estos mensajes son inodoros y solo los perciben los perros, 
tanto cachorros como adultos. 

¿Cómo se usan los collares ADAPTIL®?
• ADAPTIL® Calm Collar está disponible en tamaño de 70 cm para perros 

grandes y medianos y de 45 cm para perros pequeños y ADAPTIL® Junior 
Collar para cachorros. 

• Ajusta el collar al cuello, en contacto directo con la piel, ya que el calor 
corporal es el que estimula la liberación de feromonas al ambiente y el 
“mensaje de seguridad”.

• Puede utilizarse al mismo tiempo que otros collares.

• Renuévalo cada mes, mientras sea necesario.

ADAPTIL® Calm Collar y ADAPTIL® Junior Collar son muy seguros. No tienen 
efectos secundarios ni contraindicaciones.

No es un medicamento. 

Collares
ADAPTIL® Calm
ADAPTIL® Junior
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Llega un nuevo perro o cachorro al hogar: dale la mejor bienvenida
En este momento es cuando tu nueva mascota necesita más ayuda para adaptarse y sobrellevar 
las situaciones de la vida cotidiana que le son desconocidas y que le pueden producir inquietud 
e incluso estrés.

¿Qué debo saber si mi nuevo amigo  
es un PERRO ADULTO?
Tu casa es un lugar desconocido para él, su comportamiento 
no esta adaptado a la nueva vida que le espera y es posible 
que tenga alguna de estas reacciones:

• Se esconde, se acobarda.

• Ladra demasiado o llora.

• Se hace pis o caca en casa.

• Rompe objetos...

¿Y si es un CACHORRO?
Todo es nuevo para tu cachorro, se ha separado de su 
madre y va a estar expuesto a multitud de estímulos 
desconocidos para él: 

• Tiene que aprender nuevas reglas de convivencia.

• Tendrá que relacionarse con diferentes tipos de personas: 
distintas edades, vestuario..., y animales.

• Estará sometido a ruidos: coches, petardos...

• Debe acostumbrarse a quedarse solo.

• Tiene que ir al veterinario y acostumbrarse a 
manipulaciones, sitios nuevos, a ir en coche, aceptar una 
correa nueva...  

Estas experiencias de socialización van a tener un 
gran impacto sobre toda su vida futura, ayudando a 
prevenir fobias, ansiedad por separación y problemas de 
comportamiento. 

¿Cómo puedo ayudar a mi perro a 
adaptarse a su nueva vida conmigo?
Con Adaptil® Calm Collar que mejora las capacidades 
de adaptación y aprendizaje de tu perro: 

• Reduce el estrés y la ansiedad.

• Aumenta su concentración y aprende mejor y más rápido. 

• Facilita que tengas una mejor relación con él, reforzando el 
vínculo que os une.

Adaptil® Calm Collar proporciona seguridad a los perros 
adultos y sus resultados se notan desde la primera 
semana.

¿Cómo puedo ayudar a mi cachorro 
durante su primer año de vida?
ADAPTIL® Junior Collar libera un mensaje de bienestar 
y seguridad, como el que envía su madre, y facilita el 
proceso de socialización del cachorro y su adaptación 
rápida al nuevo hogar y a su nueva familia durante su 
primer año de vida: 

• Dejará de llorar por la noche en menos tiempo.

• Aprenderá más deprisa y mejor.

• Se sentirá más seguro cuando se quede solo.

• Se adaptará mejor a los ruidos.

ADAPTIL® Junior influye positivamente sobre el desarrollo 
de un comportamiento adecuado en el perro adulto.

Solo en casa Ruidos Nuevos amigosNuevo entorno

Es importante ayudarle a la adaptación y darle importancia 
a su educación y aprendizaje de las nuevas normas 
de convivencia. Aprenderá y se adaptará mejor si está 
tranquilo y se siente seguro y confiado.


