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I. Nombre Comercial : ADAPTIL DIFUSOR 

 

II. Autorización SAG : No requiere 

 

III. Laboratorio Titular 

 

: Ceva Santé Animale - 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne 

- Francia 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Análogo sintético de feromona apaciguina canina. 

 

VI. Composición Análogo de la feromona del apaciguamiento canino….. 2 % 

Hidrocarburo isoparafínico c.s.p.……….............................100 g. 

 

VII. Indicaciones de Uso : Dado que el Difusor de Calma ADAPTIL tiene que funcionar 

continuamente, se usa en el interior para proporcionar un 

bienestar constante y un espacio que brinde comodidad al 

canino. 

ADAPTIL puede ser utilizado en los siguientes casos:  

- Situaciones que generen miedo/ incomodidad al perro 

(fuegos artificiales por ejemplo). 

- Adaptación a un nuevo proceso de adopción  

- Mayor comfort/ comodidad cuando un perro se queda solo 

en el hogar. 

- Adaptarse a un nuevo entorno (cambio de hogar, nuevo 

miembro familiar o animal de la empresa). 

 

VIII. Dosificación : Un frasco de 48 mL dura hasta 30 días (según variaciones en 

el voltaje eléctrico y el flujo de aire), y cubre un área de hasta 

70 m2. 

 

IX. Precauciones y Advertencias : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las 

vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Almacenar bajo llave. Leer información de etiqueta antes de 

usar. En caso de ingestión: llame inmediatamente a un centro 

de toxicología, a un médico: no induzca el vómito. Eliminar el 

contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones 

locales y nacionales. La exposición repetida puede provocar 

sequedad o agrietamiento de la piel. 
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X. Conservación : Almacenar a temperatura ambiente. 

 

XI. Vida Útil del Producto : 4 años desde la fabricación. 

 

XII. Presentación : Envases de 48 mL 

 

XIII. Información Adicional : Sin Información adicional 

 


