
¿Tu perro tiene 
miedo a los ruidos 
y tormentas?
ADAPTIL® Express Comprimidos ayuda 
a tu perro a estar tranquilo disminuyendo  
su ansiedad y signos de miedo

www.adaptil.es
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Más información en  

www.adaptil.es

ADAPTIL® Express Comprimidos es un 
complemento nutricional con ingredientes 
naturales que ayuda a la relajación del 
perro y disminuye la ansiedad*. 
• Contiene vitaminas, aminoácidos (L-Triptófano y L-Teanina) 

y GABA.

• Actúa rápido: sus efectos son visibles en solo 2 horas.

• Su acción dura hasta 6 horas.

• Reduce los signos de estrés y los comportamientos 
inadecuados en cachorros y perros adultos.

• No tiene efectos secundarios.

Cómo se usa ADAPTIL® Express Comprimidos
• Administrarlo 2 horas antes del comienzo de los ruidos: fuegos artificiales, 

tormentas, fiestas...

• Si es necesario puede repetirse la administración 6 horas después.

Peso Dosis

5-10 kg

10-20 kg

20-30 kg

+30 kg

ADAPTIL® Express
Comprimidos

*Los comprimidos ADAPTIL® 
no contienen feromonas.
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¿Quieres saber qué nivel de miedo 
tiene tu perro?

Entra en www.adaptil.es y realiza 
el test que utilizan los expertos en 
comportamiento*.
*Desarrollado por Jaume Fatjó y John Woven

Miedo a los ruidos, una fobia muy frecuente en perros
1 de cada 2 perros sufre miedo a los ruidos. ¿Lo has notado en tu mascota? Esta fobia puede llegar a causar 
complicaciones muy serias que pueden afectar a la calidad de vida de tu mascota. 

Y si mi perro ya siente miedo, 
¿qué puedo hacer?
Sigue estos consejos el día del evento (tormentas, petardos, 
fuegos artificiales, etc.):

• Prepara una zona segura o 
refugio donde el perro esté 
tranquilo y se sienta seguro. 
Utiliza ADAPTIL® Calm Difusor 
en esa habitación. 

• Baja las persianas y mantén 
la zona con poca luz.

• Enciende la radio/TV para 
amortiguar el sonido.

• Ignora los ruidos. 

• Evita enfadarte y no realices gestos de recompensa a su 
comportamiento de ansiedad/miedo.

• Adminístrale ADAPTIL® Express Comprimidos 
2 horas antes del evento estresante, 
su efecto dura hasta 6 horas. 
Repite la dosis si es necesario.

Si el miedo es habitual consulta con un especialista etólogo 
para seguir un programa de habituación a los ruidos.

Con ADAPTIL® 
le ayudas a estar más tranquilo
Disminuye un 93% los signos de 
miedo como esconderse y temblar 
durante los periodos en los que el 
perro está expuesto a petardos y 
fuegos artificiales1 y durante las 
tormentas con truenos2. 

-93%
de signos de miedo

Signos que indican que tu perro tiene 
miedo a los ruidos
Observa si presenta estos signos cuando ha estado expuesto 
al ruido de tormentas, petardos, fiestas....

• Se agita y muestra temblores, jadea y deambula sin parar.

• Ladra en exceso.

• Se esconde detrás o debajo de los muebles.

• Intenta no separarse de tu lado o intenta escapar.

• Defeca y orina en casa.

• No quiere comer.

¿Puedo prevenirlo? 
Si es un cachorro, sobre 
todo durante el periodo de 
socialización (3-16 semanas  
de edad) puedes habituarlo 
a los sonidos de petardos, 
fiestas, tormentas, etc.  
y asociar los ruidos a algo 
positivo para él como por 
ejemplo juego o premios 
comestibles. 
ADAPTIL® Junior Collar para 
cachorros te ayudará.
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Descubre en este vídeo 
en qué consiste una zona 

segura para tu perro


