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Feromona calmante  
de larga duración para gatos

DIFUSIÓN DE ACCIÓN PROLONGA
DASEMANAS

Comparado con el producto 
tradicional (4 semanas)



Los gatos
& su territorio

Los gatos son animales muy territoriales. Su bienestar  
está estrechamente vinculado con el estado de su territorio. 

Para que un gato esté a gusto, su territorio debe estar bien 
organizado, con áreas claras y delimitadas denominadas áreas 
territoriales.

Un gato necesita distintas áreas territoriales para comer, dormir, 
esconderse, hacer sus necesidades, observar y jugar.

El gato se desplaza de un área territorial a otra 
siguiendo rutas que deja marcadas con feromonas



Las feromonas son sustancias segregadas en cantidades muy pequeñas en áreas 
concretas del cuerpo que ayudan al gato a gestionar su territorio y a comunicarse 
con otros gatos. Para ello, utilizan distintos tipos de marcas entre las que 
encontramos dos bien conocidas1

Un gato que está a gusto en su territorio frota su cabeza en las 
esquinas de los muebles, puertas o paredes. En esto consiste  
el marcaje facial, un gesto que libera feromonas faciales 
apaciguadoras. Los gatos realizan este marcaje sobre 
personas u otros animales en señal de confianza.

Cuando un gato sufre estrés, o algo altera su entorno, 
puede liberar feromonas mediante marcaje urinario, 
con arañazos sobre superficies verticales (muebles, 
puertas, paredes…), o liberando el contenido de las 
glándulas anales. Esto, tambien puede desencadenar 
estrés en otros gatos que las detecten.

Las alteraciones del territorio son una causa habitual de estrés.2

Otras situaciones que también pueden generar estrés son:
  Desplazamientos
  Cambios en la decoración de casa
  Ruidos fuertes

  Lugares desconocidos  
(la clínica, el coche, un nuevo hogar…)

  Personas y animales desconocidos.
  Transportín

Feromonas, el lenguaje de los gatos

Marcaje facial cuando el gato

Marcaje de alarma cuando

¿Reconoces cuándo está estresado?

está tranquilo

el gato está estresado



DIFUSOR

Al imitar a la feromona facial felina natural que usan los gatos para 
marcar su territorio como un lugar seguro y protegido, Zenifel® 
difusor ayuda a calmarlos y a limitar comportamientos  
no deseados.

Zenifel® difusor puede utilizarse como primera opción para calmar  
a tu gato y ayudarle a sentir su territorio como propio, cómodo  
y seguro.

Utilizar feromonas calmantes es una forma de reducir la emisión  
de feromonas de alarma en gatos.

Feromona calmante  
de larga duración para gatos



MAYOR DURACIÓN  
QUE EL PRODUCTO TRADICIONAL

Facilita la difusión de feromona 
durante 6 semanas (vs. 4 semanas).

MÁS ASEQUIBLE
30% menos recambios  
anuales que el producto  
tradicional (9 vs. 13).

MEJOR PERCEPCIÓN  
DE LA REDUCCIÓN  
DEL ESTRÉS
En comparación con el 
producto tradicional.

EL MEDIO AMBIENTE

RE

SPETUOSO CON

MÁS DIFUSIÓN

VALOR

ECONÓMICO

Conectar y reponer el difusor
SOLUCIÓN DOMÉSTICA para alteraciones del territorio  

y comportamientos relacionados con el estrés.

Innovador difusor eléctrico  
de larga duración 

DIFUSIÓN DE ACCIÓN PROLONGA
DASEMANAS



6 situaciones

ZENIFEL® DIFUSOR PARA EL MANEJO  DE CONDUCTAS  
Y SITUACIONES RELACIONADAS CON EL ESTRÉS

¿Organizas una fiesta en casa?
Invitados en casa, una fiesta o una cena con familiares  
o amigos pueden causar estrés a tu gato. Esta situación  
se puede acentuar si también se oyen ruidos potentes,  
tales como fuegos artificiales o tormentas.

¡TRUCO!
  Zenifel® difusor puede ser una buena 

idea para estas ocasiones. Conéctalo  
al menos 24 horas antes del evento.

  Habilita un lugar donde esconderse.

¡TRUCO!
  Antes de llevarlo a su nuevo hogar, conecta Zenifel® 

difusor en casa. En el transporte, deja una toalla o manta 
de casa en la jaula donde lo vayas a llevar.

  Conecta Zenifel® difusor en su nuevo entorno al menos 
24 horas antes de su llegada y facilita al personal de la 
residencia su alimento y juguetes habituales.

Utiliza Anxitane® junto con las pautas 
básicas de manejo del estrés.  
Administra la dosis diaria  
de 1 a 4 horas antes del evento  
en una sola toma.

Administra Anxitane® 12 
horas antes del viaje  
y, durante el trayecto, 
cada 6 horas.

Para un mejor resultado a largo plazo, sigue estos  
trucos y crea un entorno agradable para tu gato.

¿Lo vas a llevar a una residencia?
Las estancias en lugares nuevos o con animales desconocidos también pueden ser 
una fuente de estrés.



¡TRUCO!
  Antes de llevar a tu gato a una casa nueva, utiliza Zenifel® 

difusor en su hogar actual.

  El día de la mudanza, mantenlo lejos del ajetreo. 24 horas 
antes de llevar a tu gato, conecta Zenifel® difusor en una 
habitación de la casa nueva. Deja a tu gato encerrado en 
esa habitación, con comida, agua y una bandeja de arena. 
Cuando se haya tranquilizado, abre la puerta para que 
explore el resto del hogar.

  Impide que salga al exterior hasta que no haya marcado 
facialmente el interior de la nueva vivienda. Este proceso 
puede tardar horas o días, y es una condición 
indispensable para que el gato identifique la nueva casa 
como su nuevo territorio.

¡TRUCO!
  Crea un entorno agradable para cada gato con recipientes 

de agua y de comida individuales, bandejas de arena limpia 
y áreas individuales para dormir o aislarse (si no hay espacio 
suficiente, puedes organizarlo verticalmente).

  Si viene un nuevo gato, conecta Zenifel® difusor 24 horas 
antes de su llegada en una habitación separada de los 
otros gatos. Proporciónale agua, comida, una bandeja  
de arena limpia y un lugar donde esconderse.  
Déjale en esta habitación hasta que se  
tranquilice, una vez aclimatado ya podrá  
empezar a moverse hacia otras partes de la  
casa. Deja la puerta entreabierta para que  
explore el resto de la casa y pueda volver a su  
habitación cuando quiera. Con el tiempo,  
los otros gatos irán entrando y explorando  
el territorio de su nuevo compañero.

¿Te vas a mudar de casa?  
¿La vas a redecorar?
Cambiar de casa, redecorarla o cambiar los muebles 
de lugar puede ser estresante para tu gato.

Anxitane® está indicado  
en casos de estrés agudo  
o fobias. Da a tu gato un 
comprimido diario de 12  
a 24 horas antes  
del traslado.

¿Tienes más de un gato?
Los gatos son más territoriales que sociales. La llegada de un nuevo gato al hogar puede 
generar estrés entre aquellos que ya viven en él, volviéndose agresivos o aislándose  
del resto. En esos momentos, Zenifel® difusor te puede ayudar.

Anxitane® se puede 
utilizar a diario hasta que 
 el nuevo gato se haya 
adaptado
a su entorno.



¡TRUCO!
  Además de usar Zenifel® difusor, coloca un poste  

para rascar en su lugar favorito de la casa. 

  Si tu gato araña de nuevo en otro lugar retíralo y, 
cariñosamente, llévalo al poste. No le riñas ni le grites.

¿Tu gato araña  
los muebles?
Algunos gatos marcan su entorno con arañazos 
durante situaciones que les generan estrés (como 
la llegada de una mascota o un nuevo miembro  
de la familia al hogar).

¡TRUCO!
  A tu gato le gusta tener la bandeja de arena limpia en un lugar tranquilo. Limpia  

la bandeja con agua y jabón (sin perfume) y cambia la arena una vez a la semana.

  Para limpiar las marcas en paredes y superficies verticales utiliza agua y jabón  
(sin perfume).

  Para alfombras, tejidos y colchones, empapa la mancha con agua con gas y luego 
limpia con un trapo. Para no dañar los tejidos, prueba antes en un lugar que no  
se vea y nunca utilices lejía, atrae a los gatos.

  Si ves varias manchas de orina y/o si tienes más de un gato en casa, utiliza Zenifel® 
difusor.

  Y sobre todo no le riñas, una situación violenta podría incrementar su estrés  
y acentuar conductas no deseadas.

¿Está marcando 
con orina?
No es raro que algunos gatos,  
tanto machos como hembras,  
orinen en situaciones de estrés  
debido a cambios en su entorno.

Este marcaje siempre es vertical y delimita  
sus áreas de actividad.



¿Cómo se usa ?

ZENIFEL® DIFUSOR 
Feromona calmante de larga duración para gatos.

*Utiliza el dispositivo de acuerdo con las indicaciones de uso del prospecto.

Guarda el envase en posición vertical

  Fácil de usar*
  Seguro para tu gato*
  Respetuoso con el medio ambiente: Menos envases, menos plástico.

Conecta el envase al difusor, asegurándote que está en posición vertical.

Deja el difusor conectado de forma continua durante el periodo de utilización 
recomendado. Sustituye el difusor cada 6 meses de uso continuo o cada 4 
envases.

Si te vas unos días y tu gato se queda en casa, no desconectes Zenifel® 
difusor. Tampoco lo desconectes si tu gato va a estar fuera menos de 3 días. 
Si os vais varias semanas, desconecta el difusor y recuerda conectarlo 24 horas 
antes de que el gato vuelva a casa.



Construyendo el futuro de la salud animal

1. Pageat P. Experimental evaluation of the efficacy of a synthetic analogue of cats’ 
facial pheromones (Feliway®) in inhibiting urine marking of sexual origin in adult tom-cats. 
J. Vet Pharmacol. Therap 1997; 20(1):127-180. 2. Amat M, Camps T, Manteca X. Stress in 
owned cats: behavioural changes and welfare implications. J Feline Med Surg. 2016 
Aug; 18(8): 577-586.10.1177/1098612X15590867. 3. Estudio de próxima publicación.

Composición Contiene un análogo de la fracción F3 de las feromonas faciales felinas 
(3,33% por recambio). Usos Estas sustancias son conocidas por sus propiedades 
calmantes y reconfortantes en los gatos. Se recomiendan principalmente para 
reconfortar a los gatos con comportamientos inapropiados como el marcaje urinario 
y el rascado excesivo, que son causados por situaciones estresantes (cambios del 
entorno, traslado a una nueva casa, exposición a ruidos fuertes y eventos sociales). 
Modo de empleo Insertar el recambio en el difusor y enchufarlo en la corriente en posición 
vertical. Permite la difusión de feromonas durante 6 semanas. Cambiar el dispositivo 
eléctrico cada 6 meses o después de usar 4 recambios. Presentación Difusor de 48 ml.
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Feromona calmante de larga duración para gatos

CONSEJOS PARA EL BIENESTAR DE TU GATO
Además de utilizar Zenifel® difusor es importante crear  
las condiciones adecuadas para el bienestar y tranquilidad 
de tu gato:

  Proporciónale una fuente permanente de alimento  
o varias pequeñas comidas

  Asegúrate de que la bandeja de arena está siempre limpia

  Instala un poste de rascado y proporciónale juguetes

  Crea lugares para la observación cerca de ventanas  
o sitios a los que encaramarse (sillas, escaleras...)

  Habilita un lugar especial donde pueda esconderse

Anxitane®, comprimidos de té verde  
para reforzar la acción calmante de Zenifel®

  Favorece la calma y relajación en gatos tensos o con miedo.

  Ayuda a afrontar cambios en el entorno  
y comportamientos relacionados con el estrés.

  No induce somnolencia. Es seguro y no adictivo.

  Una sabrosa elección para tu gato.


