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Feliway® no es un medicamento veterinario. Feliway® no tiene efectos sedantes, es una solución natural. Feliway® no afecta a las personas ni a mascotas de otras especies. 
Su eficacia está comprobada en múltiples estudios clínicos publicados en prestigiosas revistas técnicas y congresos de medicina veterinaria.
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48 ml (30 días)
48 ml (30 días) 9 pipetas

(1 rascador)

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

MOMENTOS DE TRANQUILIDAD: 
hogar y desplazamientos
• Marcaje con orina: disminución en un 90% de los 

casos tras 1 mes (Mills 2001).

• Arañazos en muebles: disminución de los arañazos 
verticales en un 80% en 7 días (Pageat 2003).

• Uso del trasportín y viajes tranquilos: disminuye los 
signos de estrés como los maullidos, los vómitos, la 
diarrea, la intranquilidad… (Gautier 1998).

• Visitas al veterinario.
• Objetos nuevos: ayuda a que el gato se familiarice 

con objetos nuevos en casa, muebles…
• Uso en la clínica: facilita el manejo y ayuda al bienes-

tar del gato (pulverizar sobre la mesa, el pijama/bata).

¿CÓMO SE UTILIZA?

Trasportín: 
• Limpiar con un jabón enzimático que elimine los restos 

de olor. Una vez seco aplicar FELIWAY® CLASSIC Spray.

• Pulverizar 15 minutos antes de introducir el gato en el 
trasportín. Mínimo 8 pulverizaciones en el interior (es-
quinas, parte superior e inferior). Repetir la aplicación 
cada 4 horas o en cada parada del viaje.

En casa:
• Limpiar la zona marcada con un jabón enzimático que 

elimine los restos de olor. Una vez seca la zona, aplicar 
FELIWAY® CLASSIC Spray.

• Realizar 1 aplicación al día (8 pulverizaciones), directa-
mente sobre los objetos o zonas marcadas con orina 
o arañazos (sofá, puertas, esquinas…).

• Puede utilizarse junto con FELIWAY® CLASSIC Difusor o 
FELISCRATCH by FELIWAY® según el caso.

www.feliway.es

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

HOGAR FELIZ: 
tranquilidad y bienestar constante 
• Nuevo hogar/nuevo entorno: mudanzas, cambios de 

rutina… El 100% de los gatos se sienten a gusto desde 
el primer día (Pageat 1997).

• Marcaje con orina: disminución en un 90% de los 
casos tras 1 mes (Mills 2001).

• Llegada de un nuevo gato, de un bebé, otra masco-
ta…: para facilitar la adaptación y prevenir comporta-
mientos inadecuados.

• Visitas y miedo (esconderse): ayuda a los gatos a 
superar situaciones de miedo, por ejemplo ruidos, 
y ser más sociables.

• Uso en la clínica: facilita el manejo, examen clínico 
menos estresante (Pereira J.S. 2014). Recuperación más 
rápida en hospitalización (Griffth C.A. 2000).  

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Comenzar su uso al menos 24 horas antes de la 
llegada a casa o de que se produzcan los cambios.

• 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 continuamen-

te. 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 luga-

res de alta ventilación, ni en enchufes múltiples 
ni alargadores. 

DifusorDifusorSpray

Hay una solución Feliway® para cada situación
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¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Convivencia en armonía entre gatos 
que viven juntos 
Reduce la intensidad y la frecuencia de los conflictos 
en casas en las que vive más de un gato: mejoras 
visibles en solo 7 días (DePorter T.L. et al. 2014).

Demostrado, reduce los conflictos como:
• Peleas
• Persecuciones
• Mirarse fijamente
• Bloquear el acceso
• Gruñidos, bufidos, gritos…
En casas con varios gatos es clave proporcionar 
recursos suficientes para cada gato: varias bandejas 
de arena, varios comederos/bebederos (1 por gato 
y 1 extra) y postes rascadores. 

¿CÓMO SE UTILIZA?

• Coloca el difusor en la zona donde los gatos pasen 
más tiempo. Como mínimo un mes.

• 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 continuamen-

te. 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 luga-

res de alta ventilación, ni en enchufes múltiples 
ni alargadores. 

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

Redirige los arañazos al rascador
Evita los arañazos en muebles que se producen debido 
al comportamiento natural del gato. Previene los araña-
zos en gatos y gatitos recién adoptados. 
Es clave proporcionar un rascador para cada gato que 
viva en la casa. 

¿CÓMO SE UTILIZA?

Aplicación en el poste rascador

• Colocar el poste rascador en posición horizontal.
• Aplicar lentamente el líquido dibujando 2 o 3 líneas 

paralelas a lo largo del poste.
• Dejar secar 5 minutos y colocar el rascador 

en posición vertical.

Protocolo de aplicación de 4 semanas utilizando 
las 9 pipetas de un sobre

NUNCA APLICAR SOBRE EL GATO

NUNCA APLICAR SOBRE EL GATO

www.elsecretodelosgatosfelices.com El Secreto de los gatos felices @gatosfeliceswww.feliway.es

Día 1 2 3 4 5 6 7

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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FELIWAY® CLASSIC 
spray 60/20 ml

FELIWAY® CLASSIC 
difusor

FELIWAY® FRIENDS 
difusor pipetas

Usos
Momentos de 

tranquilidad: hogar  
y desplazamientos

Hogar feliz:  
tranquilidad y  

bienestar constante

Convivencia en armonía 
entre gatos que viven 

juntos

Redirige los arañazos 
al rascador

Aplicación 
recomendada

Marcaje con orina + 4                      Mínimo 1 mes

 Arañazos verticales 4 +  4
Spray diario, mínimo 1 mes. 
Feliscratch by Feliway® ver protocolo

Cambios en el entorno
• Nuevos miembros en la familia  

(bebés, mascotas, etc.)
• Reformas / Nuevo hogar

+ 4
Comenzar su uso al menos  
24 h antes de los cambios y man-
tener como mínimo 1 mes

Momentos estresantes
• Vacaciones
• Fiestas
• Petardos
• Truenos

+ 4
Comenzar su uso al menos 24 h 
antes de los momentos de estrés y 
mantener como mínimo 1 semana

Viajes / Desplazamientos
Visitas al veterinario 4

15 min. antes de introducir el gato 
en el transportín. Aplicar de nuevo 
cada 4-5 h

Residencias y protectoras 4 + Diario. Aplicar el spray sin que el 
gato esté en la zona

Varios gatos en casa
• Tensión y conflictos
• Persecuciones
• Mirarse fijamente
• Bloquear el acceso

4
4
4
4

Colocar el difusor en la zona donde 
los gatos pasen más tiempo (no 
necesariamente donde suceden los 
conflictos).  
Mantener como mínimo 1 mes

LLegada de un nuevo gato
• Prevención de comportamientos inapropiados
• Marcaje con orina y arañazos
• Conflictos SIN marcaje 
• Conflictos CON marcaje 

4
4
 
4

4
4

4
Comenzar el uso 24 h antes de la 
llegada, mantener como mínimo 
1 mes

4/ 4/ 4 = Producto más adecuado a la situación      + = Productos que pueden combinarse para proporcionar un apoyo adicional

Todos los gatos son únicos y el resultado puede variar en cada caso. Pueden verse resultados en tan solo una semana. Para obtener mejores resultados todavía, se recomienda el uso continuado durante 30 días. Feliway® 
no está recomendado en casos de vocalización excesiva o cuando tienen lugar eliminaciones inadecuadas que no están relacionadas con el estrés (cuando hace pis fuera de la bandeja y no es marcaje con orina en spray). 
Por favor, consulta con tu veterinario la posibilidad de una patología médica detrás de este comportamiento. Feliway® no está recomendado en casos en los que exista agresividad entre gatos o dirigida a los propietarios o 
hacia otras personas. En estos casos, debe realizarse una consulta con el veterinario especialista en comportamiento y realizar las modificaciones del entorno y de la conducta que aconseje.
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