
¿Llega un nuevo gato 
a casa? 
Dale la mejor bienvenida
FELIWAY® CLASSIC ayuda a que tu gato se adapte y 
se sienta a gusto en casa desde el primer día creando 
un ambiente de bienestar 1
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FELIWAY® CLASSIC Difusor mejora 
el bienestar de tu gato en casa
FELIWAY® CLASSIC es una copia de la feromona facial 
felina que los gatos liberan de forma natural cuando frotan 
su cara con personas y objetos para marcar su zona de 
confort. Es un “mensaje de felicidad” para los gatos, hace 
que se sientan seguros y a gusto. 

¿Cómo se usa FELIWAY® CLASSIC Difusor?
• Comenzar su uso al menos 24 horas antes de la llegada  

a casa o de que se produzcan los cambios.

• Enchufa el difusor a la corriente eléctrica. No enchufar detrás ni debajo 
de muebles ni en lugares de alta ventilación, ni en enchufes múltiples 
ni alargadores.

• Utiliza un difusor para cubrir un área de 50-70 m2. 
Mantenlo enchufado continuamente 
y en posición vertical.

• Un recambio dura hasta 30 días aproximada-
mente. Renueva el difusor cada 6 meses 
de uso continuado o cada 6 recambios.

FELIWAY® no tiene efectos secundarios 
ni contraindicaciones.

No es un medicamento.

1. Pageat P, Tessier Y. Usefulness of the F3 synthetic pheromone Feliway® in preventing 
behaviour problems in cats during holidays. In Proc first International Conference on 
Veterinary Behavioural Medicine. Birmingham, 1997;231.
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La llegada de un nuevo gato o gatito
Toma nota de estos consejos para que se adapte mejor a su nuevo hogar.

¿Cómo puedo ayudar a mi nuevo gato a 
que se sienta a gusto desde el primer día?
• Prepara todo lo que va a necesitar: cama, comida, agua, 

bandeja, rascador... (al menos uno de cada por gato).

• Coloca FELIWAY® CLASSIC Difusor. Ayudará a que el gato 
se familiarice con los muebles y objetos de la casa.

• Cuando creas que ya se ha acostumbrado a la 
habitación déjale ir explorando el resto de la casa 
progresivamente.

Si ya convivo con más gatos ¿cómo les 
presento a su nuevo compañero?
• Comienza intercambiando olores: mantitas, frota una toalla 

en uno de ellos y preséntasela al otro gato.

• Facilita que puedan verse sin entrar en contacto.

• Realiza encuentros breves y vigílalos. Procura que cada 
gato disponga de una ruta para escapar si lo necesita.

• FELIWAY® CLASSIC Difusor ayudará a facilitar estos 
primeros encuentros.

Si quieres que el comienzo de la convivencia 
sea el mejor posible conviene que realices 
estos preparativos para ayudar a que tu nuevo 
gato o gatito se sienta seguro y feliz 
en su nuevo hogar.

Ten en cuenta que cualquier cambio en el hogar puede alterar su bienestar

Utiliza FELIWAY® CLASSIC Difusor para facilitar la adaptación, mejorar su bienestar
y prevenir estos comportamientos.

ESTRÉS
• Mudanzas, reformas, 

muebles nuevos.

• Llegada de un bebé.

• Nueva mascota.

• Visitas.

• Menor bienestar.

• Marcaje con orina.

• Menor actividad, se esconde.

• Interactúa menos.

• Se acicala en exceso.

• Come demasiado o pierde 
apetito.


