
60 ml

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Tranquilidad y bienestar 
durante los viajes
• Ayuda a que los perros viajen más 

tranquilos (coche, tren, transportín...). 
• Disminuye los jadeos, temblores y la  

intranquilidad durante el viaje (Gautier 2003). 

¿CÓMO SE UTILIZA?

Una aplicación = 8 pulverizaciones.
Viajes:
• Pulverizar el interior del transportín o 

coche, mantita… 
• Repetir la aplicación cada 2 horas.
• Puede combinarse con el uso de 

ADAPTIL® Calm Collar o ADAPTIL® Express 
Comprimidos.

Miedo en general: visitas al veterinario, 
peluquería, coche, desconocidos...

• Puede combinarse con el uso de 
ADAPTIL® Calm Difusor o ADAPTIL® Calm 
Collar.

ADAPTIL® Transport 
Spray

NUNCA APLICAR SOBRE EL PERRO

Aplicar
15 minutos antes 

de introducir 
el animal

ADAPTIL® Calm 
On-the-go Collar

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Tranquilidad y bienestar 
dentro y fuera del hogar
• Llegada a casa: facilita la adaptación 

al nuevo hogar. 
• Familiarización con el entorno: ruidos, 

coches, desconocidos, paseos y miedos 
fuera de casa.

• Estancias en residencias: disminuyen  
los ladridos y el deambular nervioso 
(Barlow N. et al 2009).

• Terapias de modificación de conducta.
• Educación y adiestramiento:  

aprenden más rápido y están más 
centrados en el entrenamiento.

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Ajustar el collar al cuello del animal  
(en contacto con su cuerpo) ya que 
actúa con la temperatura corporal.

• Disponible en 2 tamaños: para perros 
grandes y medianos y para razas 
pequeñas.  

• Duración: aproximadamente 4 semanas.
• Puede utilizarse al mismo tiempo que 

otros collares.

Ceva Salud Animal. Avenida Diagonal, 609-615, 9ª planta. 08028 Barcelona. Tel: +34 902 367 218. ceva.salud-animal@ceva.com. www.ceva.es

Adaptil® no es un medicamento veterinario. Adaptil® no tiene efectos sedantes. Adaptil® no afecta a las personas ni a mascotas de otras especies. Su eficacia está comprobada en más  
de 24 estudios publicados en revistas especializadas y congresos de medicina veterinaria. Adaptil® no se recomienda en casos de hiperactividad o agresividad. No se recomienda para conductas no 

relacionadas con el estrés. Para solucionar comportamientos inapropiados el perro puede necesitar ejercicios de adiestramiento o tratamientos complementarios.  Consulte con su veterinario.

48 ml (30 días)

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Tranquilidad y bienestar 
en el hogar 
• Miedo a ruidos fuertes en casa (petardos, 

tormentas): disminuye los signos de mie-
do (esconderse, temblar...) (Sheppard G. 2003).

• Quedarse solo en casa: disminuye  
comportamientos destructivos, elimina-
ciones inadecuadas y ladridos asociados 
a estrés tras 1 mes (Gautier 2005).

• Visitas de desconocidos.
• LLegada a casa: Facilita la adaptación al 

nuevo hogar (Gautier 2008).

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Enroscar el recambio al difusor 
y enchufar a la corriente.

• Un difusor para 50-70 m2.
• Duración: aproximadamente 30 días 

(48 ml).      
• El difusor debe mantenerse enchufado  

continuamente. En posición vertical.
• Cada 6 meses de uso continuado o  

6 recambios utilizados, debe renovarse  
el difusor. 

• No enchufar detrás ni debajo de muebles,  
ni en lugares de alta ventilación, ni en 
enchufes múltiples ni alargadores. 

ADAPTIL® Calm 
Home Difusor

ADAPTIL® Express 
Comprimidos

ADAPTIL® Junior 
Collar
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¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Bienestar y tranquilidad 
rápidamente
• Miedo a los ruidos: petardos, tormentas, 

fiestas.
• Miedo en general: visitas al veterinario, 

peluquería, coche, desconocidos, viajes… 
• Eficaz reduciendo rápidamente los signos  

de miedo (Giussani 2014).

• Ayuda a disminuir la ansiedad y facilita la 
relajación. 

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Acción rápida, efecto en solo 2 horas.
• Duración hasta 6 horas. Repetir la 

administración para prolongar el efecto.
• Complemento nutricional natural con 

GABA, L-Triptófano, L-Teanina y vitaminas 
del grupo B (no contiene feromonas).

Administrar 
2 horas antes 

de que comience 
la situación 
estresante

www.adaptil.es
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¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Bienestar para el cachorro 
desde el primer día
• Noches sin llorar: los cachorros dejan 

de llorar en menos tiempo.
• Aprendizaje y socialización: aprenden 

mejor y más deprisa a vivir en familia 
y relacionarse.

• Quedarse solo en casa: se sienten 
tranquilos y seguros cuando se 
encuentran solos.

• Mejor adaptación a ruidos fuertes.

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Recomendado desde el primer día 
en casa.

• Apoyo constante durante 4 semanas.
• Collar fácil de usar.
• El cachorro debe llevar el collar bien 

ajustado al cuello todo el tiempo* 
para que el calor corporal active su 
funcionamiento.*

• Se recomienda utilizar un nuevo collar 
cada mes, según necesidad.

Soluciones ADAPTIL® para situaciones frecuentes Soluciones ADAPTIL® para situaciones puntuales Cachorros

2 tamaños:
70 cm y 45 cm

45 cm

* Excepto durante el baño con champú.

10 comprimidos

Siempre unidos



Principalmente 
dentro de casa

Dentro y fuera 
de casa

En periodos 
de ruidos 
fuertes

Desde su primer día en 
casa hasta los 6 meses

En todo 
momento

Cachorro Adulto

Hace frente 
a retos en

Situaciones 
frecuentes

Situaciones 
puntuales

Durante  
los viajes

La nueva gama ADAPTIL ®

Ayuda a los perros en todas las situaciones

Recomendado para todos los cachorros desde el primer día en casa

ADAPTIL® Junior ayuda al cachorro
a convertirse en un Super-cachorro
ADAPTIL® Junior libera un “mensaje de seguridad”, como el que transmite su 

madre, ayudando al cachorro a tener superpoderes para conquistar el mundo.

Superpoder para dormir
por las noches sin llorar

Super-tranquilidad 
para quedarse solo

Superpoderes para aprender 
y socializarse

Superpoderes para adaptarse 
a los ruidos fuertes

adaptil.es

El mejor comienzo juntos
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Cada perro es único y los resultados pueden variar. Por favor, tenga en cuenta que los mejores resultados 
se obtendrán con pautas adicionales de modificación de conducta.

Para más información visita adaptil.es




