
ANXITANE™ proporciona el efecto calmante 
del concentrado natural de té verde 
en comprimidos altamente palatables(3).

Dale a tu mascota 
una vida más tranquila

¡DES-estrésalo!

Construyendo el futuro de la salud animal



El estrés nos afecta a todos, 
incluso a perros y gatos

El estrés inducido por el entorno es un problema 
habitual en las mascotas. Todo animal puede 

sentirse nervioso en algún momento.

Desencadenantes habituales 
para perros:

Cuando se enfrenta a un 
desencadenante de estrés, 
tu perro:

   Babea más de lo habitual

   Jadea más de lo habitual 

   Enseña los dientes

   Tiembla, baja o esconde la cola

   Muestra comportamientos 
 repetitivos 

   Se mordisquea 

   Emite más sonidos de lo habitual

Cuando se enfrenta a un 
desencadenante de estrés, 
tu gato:

  Muestra un comportamiento 
 defensivo

  Huye o se esconde

  Emite más sonidos de lo habitual

  Se queda inmóvil

  Hace sus necesidades fuera 
 de la bandeja de arena

  Juega menos de lo habitual

  Se lame más de lo habitual

Vejez

Desencadenantes habituales 
para gatos: 

Ruido 
intenso

Personas 
desconocidas

Nuevos 
olores

Cambios en el 
entorno

Jaulas o 
transportines

Animales 
desconocidos

¿Tienes un animal de compañía estresado?
Comprueba en esta lista si tu mascota sufre

estrés inducido por el entorno.

Si has marcado uno o más de estos elementos, puede que tu 
animal de compañía sufra estrés. Habla con tu veterinario sobre 
las formas de ayudarle a sentirse más confiado y seguro.

Socialización

Viajes en 
automóvil

Ruido de 
tráfico

TormentasFuegos 
artificiales



El té verde puede ser la opción correcta para ayudar a 
mantener a tu mascota tranquila y relajada.

Descubre la alternativa del 
té verde para manejar el estrés en 
animales de compañía

ANXITANE™ tiene muy buen sabor(3)

tanto para perros como para gatos
Puede darse como un premio o como recompensa.

Una fuente natural de concentrado de té verde:

Propiedades calmantes y relajantes.

Incrementa la capacidad de atención y aprendizaje.(4,5,6)

Elección segura, sin somnolencia.

Describe la situación que causa 
estrés a tu animal

Explica qué comportamientos 
tiene cuando parece nervioso

Pregunta cómo comenzar un 
programa para favorecer su 
relajación

Infórmate de cómo puede 
ayudarle ANXITANE™

Consejos para explicar el problema de estrés 
de tu mascota a tu veterinario:
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Su relajación
tu mejor regalo

Una fuente natural de L-teanina de concentrado de té verde 
para perros y gatos que sufren estrés leve o moderado.

Una elección deliciosa que hará disfrutar a perros y gatos.(3)

Una opción útil y segura en caso de estrés 
inducido por el entorno.

www.virbac.es

Pregunta a tu veterinario como ayudar a tu 
mascota a conseguir el estado Zen.

Construyendo el futuro de la salud animal
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Virbac España S.A. 
Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (BCN)
Tel. 934 707 940


