
Juntos las 24h: 5 consejos para preparar
a tu perro para el post-confinamiento

En periodo de confinamiento, nuestros perros son más que nunca miembros de la familia, 
comparten nuestro día a día y nuestros nuevos hábitos. Para algunos de nosotros nos aportarán 
el apoyo necesario para superar esta difícil situación, para otros serán una excelente manera de 
disfrutar de una corta salida al exterior o compartir momentos de juego.

Los expertos de ADAPTIL® te revelan 5 consejos para convivir con tu perro durante el 
confinamiento y para prepararos para volver a la vida normal.

ADAPTIL® te asesora

• Cuando termine el confinamiento y tus obligaciones profesionales te
obliguen a estar lejos del hogar, puedes usar el Difusor ADAPTIL® Calm.
Simplemente enchúfalo en la habitación donde tu perro pasa más tiempo
(generalmente donde duerme) y déjalo conectado de forma permanente. Los
mensajes de calma del Difusor ADAPTIL® Calm tranquilizarán a tu perro y le
ayudarán a adaptarse a la nueva rutina.

Sigue estos consejos para evitar que tu perro desarrolle un apego excesivo, ya que 
podría dificultar la separación cuando termine el confinamiento.

COVID-19

Siempre unidos

Descubre más consejos y recomendaciones en www.adaptil.es

• Incluso si estáis confinados las 24 horas del día juntos,
aprovecha la más mínima oportunidad para evitar que tu
perro te siga a todos los sitios. Puedes, por ejemplo, cerrar la
puerta del baño o dejarlo dentro de casa cuando sacas la basura.

• Si aún no lo has hecho, ofrece a tu perro un lugar de calma
donde pueda descansar cuando realices tu actividades. Ten
cuidado de no molestarlo mientras duerme. Esta área le
pertenece a él.

•  Estar confinado en casa no significa que tengáis que pasar todo el tiempo juntos. Enséñale a ir a una
habitación y quedarse ahí solo. Esto le ayudará a soportar mejor tu ausencia cuando retomes el ritmo de
vida normal.

•  De la misma forma, eres tú quien debe llevar la iniciativa con las caricias, comida, juegos... No sucumbas
a las solicitudes de tu perro y no le prestes atención si se vuelve demasiado juguetón o insistente.




