
ADAPTIL es la primera línea de 

productos en base a feromonas para el 

ambiente, diseñado para ayudar en la 

adaptación de los cachorros y perros en 

situaciones de estrés.

El buen
comportamiento 

empieza con ADAPTIL 

Eficacia probada para reducir los signos del estrés en el perro.
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Cuando utilizar ADAPTIL

Hay una solución ADAPTIL
para cada situación

Producto más adecuado para la situación Producto que puede combinarse para proporcionar un apoyo adicional

Cambios en el entorno
Nuevos miembros en la familia 
(bebés, mascotas, etc)
Reformas / Nuevo Hogar

Viajes
Visitas al veterinario
Visitas a la peluquería

Truenos, fuegos artificiales
o ruidos fuertes

Quedarse solo en casa

En los viajes o en las   
para mascotas

Entrenamiento

Socialización de cachorros
(perros en el parque, nuevas 
situaciones, nuevas personas)

APLICACIÓN
Recomendada

USOS ADAPTIL
Difusor

ADAPTIL
Spray

ADAPTIL
Collar

Comenzar el uso al menos 24 
horas antes de los cambios y 

mantener mínimo 1 mes

Spray: 15 minutos antes de 
usar la transportadora o la 
manta. Aplicar de nuevo 

cada 4 – 5 horas.

Comenzar a usarlo al menos 24 horas antes 
de que comiencen los ruidos fuertes y 

continuar usándolo hasta 1 semana después 
de que terminen o durante la temporada de 

tormentas.

De forma continua durante el viaje o 
estancia en los hogares para mascotas.

De forma continua durante el 
entrenamiento.

2-3 meses, comenzando a partir 
de 7 semanas de edad.

Mínimo 1 mes

ADAPTIL puede ayudar a tu perro a adaptarse mejor a la 

vida moderna, creando un efecto de calma y bienestar 

para evitar comportamientos no deseados y contribuir a 

mejorar la relación con el entorno.

Qué es ADAPTIL?

Durante el período de lactancia, las hembras liberan una 

Feromona de Apaciguamiento Materno que produce en  

los cachorros una sensación de seguridad y protección. 

Adaptil es una copia de esta feromona consiguiendo un 

efecto apaciguador en situaciones de estrés. 

Socialización
de cachorros

(3-16 semanas)

Adopción,
Adaptación

Ruido 
(fiestas, fuegos

artificiales,
tormentas)

Transporte

Nuevos 
residentes

Hotel, 
perrera, 
visita al

veterinario

Cambio de
habitación

Perros que
se quedan solos
largos periodos

(ansiedad
de separación)


