Feliway
El secreto de los gatos felices
Cuando un gato se encuentra seguro en su entorno, frota su cabeza con los
muebles, las esquinas o la parte baja de las cortinas dejando unas sustancias
llamadas feromonas faciales. Estas feromonas envían un mensaje de
bienestar, tranquilidad y ausencia de estrés.
Cuando se producen cambios en el entorno del gato, (como visitas al
veterinario, vuelta de una hospitalización, cambio de domicilio, cambios en el
mobiliario, llegada de visitas o nuevos inquilinos) o el gato se encuentra
asustado o inquieto, se puede desencadenar una reacción de estrés.
En estas situaciones, Feliway Difusor puede utilizarse para que el gato recupere
el equilibrio.
Feliway difusor es un producto seguro compuesto por feromona facial felina
sintética. Feliway imita las feromonas faciales creando un estado de
tranquilidad y bienestar.
Composición:
Análogo sintético de la Fracción F3 de la feromona felina…….2%
Excipiente q. s. ……………………………….100 g
Vial de 48 ml.
Difusor eléctrico
Indicaciones de uso:
Feliway Difusor ayuda a prevenir o controlar la reacción del gato ante
situaciones que le causan estrés.
Reacciones al estrés expresadas como:
-

Marcaje con orina

-

Marcaje con arañazos verticales

-

Pérdida de apetito

-

Disminución de las ganas de jugar

-

Disminución de las interacciones con los propietarios

Situaciones potencialmente estresantes:

-

Casa en la que cohabita más de un gato

-

Cambios de domicilio

-

Estancias en residencias

-

Tras una hospitalización

-

Adopción

-

Cambios en el mobiliario

-

Periodos en segunda residencia

-

Llegada a la casa de nuevos inquilinos

Ayuda a prevenir o reducir el estrés de los gatos
Instrucciones de uso:
1.- Quite la tapa al vial
2.- Enrosque el vial con el difusor hasta que queden fijados
3.- Enchufe el difusor en un enchufe eléctrico y manténgalo encendido
durante un mes
El difusor debe permanecer enchufado durante todo el tiempo que dure el
tratamiento. Debe evitar cambiarse de lugar.
En caso de marcaje con arañazos verticales o marcaje con orina
Coloque el Difusor Feliway en la habitación en la que haya tenido lugar el
marcaje. Si el gato marca más de una habitación (y la superficie total es de
más de 70 m2) utilice un difusor adicional para la otra habitación marcada.
Para otros signos de estrés
Enchufe el Difusor Feliway en la habitación más utilizada por el gato

Este vial debe utilizarse con el Difusor Eléctrico Feliway de CEVA Salid Animal.
Para las instrucciones de uso detalladas en el prospecto.
Zona de cobertura: 50 a 70 metros cuadrados
Un vial dura aproximadamente 4 semanas.
www.feliway.com

Feliway no es un fármaco. En caso de signos de enfermedad, consulte con el
veterinario.
Presentación
La caja de Feliway Difusor contiene: 1 difusor eléctrico y 1 vial de 48 ml
La caja de Feliway Recambio contiene 1 vial de 48 ml
El difusor eléctrico está especialmente diseñado para ser utilizado con este
producto. No se pueden garantizar las cualidades del producto si se utiliza un
difusor distinto. Esta presentación de Feliway no está diseñada para utilizarse sin
el difusor.
Se recomienda renovar el difusor eléctrico tras 6 meses de uso continuo o tras
utilizar 6 recambios (incluyendo el inicial). Cuando no se vaya a utilizar, Feliway
debe guardarse en un lugar libre de polvo, preferiblemente en su embalaje
original.
Precauciones
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No cubrir
Compruebe que el voltaje es el adecuado para el difusor
No situar debajo de muebles
No tocar el difusor con objetos metálicos si está enchufado
No tocar con las manos mojadas el difusor si está enchufado.
No tocar el difusor con las manos durante o inmediatamente después de su
uso
El aparato eléctrico debe utilizarse solamente con esta formulación de Feliway
El difusor eléctrico no debe utilizarse durante más de 6 viales seguidos, debe
cambiarse por un nuevo difusor.
Las superficies internas del difusor alcanzan temperaturas altas para favorecer
la evaporación de los principios activos. Estas superficies no deben tocarse
durante su funcionamiento.
En caso de que el producto contacte con los ojos, lávelos inmediatamente
con agua y busque consejo médico.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto, lave la superficie con agua
y jabón.

Si el producto se ingiere, consulte inmediatamente con el médico y enséñele
la composición.

Elimine los residuos de acuerdo con la normativa en su zona.

Preguntas frecuentes:
¿Qué feromona incluye Feliway? ¿es segura para los humanos?
Las feromonas que libera Feliway son de una naturaleza idéntica a las
feromonas faciales del gato, que son las que utiliza para marcar los objetos en
su entorno.
Las feromonas son especie-específicas, las feromonas felinas no tienen efecto
sobre los humanos.
¿Puede tener Feliway efecto sobre otras mascotas?
Como las feromonas son específicas para cada especie, no se debe notar
respuesta en otras mascotas a excepción de los gatos.
¿Por qué no se debe enchufar Feliway bajo los muebles?
Los vapores oleosos (que son los que transportan las feromonas) pueden
elevarse con las columnas de aire caliente. Si la subida del aire se ve
bloqueada (por ejemplo: por una estantería, una mesa…) las sustancias
oleosas pueden concentrarse y dejar una señal visible.
Esto también puede dificultar la circulación y distribución de las feromonas en
la estancia.
¿Cuánto puede tardar en hacer efecto Feliway?
Dependerá de la naturaleza del problema para el que se esté utilizando
Feliway. Algunos gatos pueden mostrar signos de mejoría en menos de una
semana. En cualquier caso, se recomienda la utilización de Feliway durante al
menos 1 mes para esperar resultados.
¿Qué debo hacer si el problema no se resuelve en 1 mes?
Antes de nada, debe esperar un mes para ver si ha cambiado la situación. En
algunos casos, la respuesta puede tardar más en aparecer. Asegúrese de que
el difusor ha estado encendido las 24 horas al día durante las 4 semanas y que
el aire puede circular por la estancia sin restricciones para la correcta
distribución de las feromonas. Debe también comprobar que el difusor está
situado en la estancia más frecuentada por el gato.

Consulte con su veterinario la posibilidad de incluir modificaciones en el
manejo o de enriquecimiento ambiental.
¿Puedo utilizar el difusor si hay enfermos de asma en casa?
Además de las feromonas, Feliway contiene aceites minerales comunes en los
ambientadores. Si ha tenido problemas con aparatos similares en el pasado,
utilice el producto solo tras consultar con el médico especialista.
¿Debo cambiar el recambio aunque quede líquido en el interior?
Algunos aparatos pueden durar algo más de 4 semanas, básicamente debido
a la colocación, por las corrientes de aire u otros factores ambientales. De
todas formas, el recambio nunca quedará completamente vacío, siempre
quedarán unos mililitros en el fondo. Se recomienda que, aunque quede
líquido en el fondo, se cambie el vial a las 6 semanas como máximo.
Parece que el nivel del líquido no disminuye con el tiempo
Las variaciones de nivel van a depender de la circulación de aire. De todas
formas, asegúrese de que el enchufe recibe corriente, de que el aparato se
encuentra encendido y que lo está durante todo el día. Finalmente puede
probar el funcionamiento en otro enchufe.
¿Se puede utilizar el difusor de Feliway en la misma habitación que tengo el
ambientador?
Si; pero tenga en cuenta que los olores de los ambientadores pueden molestar
a los gatos
¿Puedo utilizar el contenido de Feliway espray en el difusor?
No. El excipiente de Feliway espray tiene base alcohólica y no se puede
utilizar bajo ningún concepto en el difusor.
¿Cómo se recomienda limpiar las manchas de orina cuando se ha producido
un marcaje con orina?
Recomendamos la utilización de limpiadores enzimáticos. Una vez seca la
zona, se puede pulverizar con Feliway espray.
Si mi gato marca los aparatos eléctricos, ¿Dónde coloco el difusor?
Puede colocarse fuera del alcance del gato y considerar el uso de Feliway
espray de forma local
¿Debo apagar el difusor por las noches?
No. El difusor debe permanecer encendido las 24 horas, tanto de día como de
noche; para que el gato perciba siempre la señal de las feromonas.

¿Qué formulación de Feliway es más adecuada para cada situación?
Situación

Spray

OK (aplicar directamente sobre las
superficies marcadas) El uso
Marcaje con orina combinado del spray y del difusor
aporta beneficios adicionales al reducir
el nivel de stress general
Arañazos
verticales
Gatos
hospitalizados
Hogar con más de
un gato
Primera
recomendación
para gestionar
situaciones de
stress
Cambios en el
entorno del gato
(cambio de
domicilio,
cambios en el
mobiliario, nuevos
miembros de la
familia, nuevas
mascotas…)
Transporte

Difusor
Recomendado. Su uso combinado
con la aplicación del spray sobre las
superficies marcadas durante 15 días,
puede mejorar los resultados.

Recomendado (aplicación directa
sobre las zonas marcadas)

OK (efecto tranquilizador general)

OK (permite la aplicación directa en su
compartimento)

OK (tener en cuenta donde están
situados los sistemas de ventilación)

OK (utilizar en combinación con el
difusor)

Recomendado para disminuir el nivel
de stress general

OK

Recomendado

OK
Recomendado

Recomendado
No se recomienda

