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un producto de Beaphar

 Canicomfort® Refill 
48 ml

PROPIEDADES

La feromona utilizada en Beaphar CaniComfort es una solu-
ción clínicamente probada, simple y efectiva para calmar al 
perro y ayudar a reducir el comportamiento no deseado. 

Usando feromonas reconocidas por su perro, Beaphar Cani-
Comfort los ayuda a sentirse como en casa y reduce los pro-
blemas comunes como la destrucción de muebles, ladridos, 
esconderse, marcas urinarias, lamidos en exceso, o sensación 
general de ansiedad. 

Beaphar CaniComfort es beneficioso cuando los perros se en-
frentan a nuevas experiencias, como períodos de aprendizaje, 
entornos desconocidos como un nuevo hogar, u otras situa-
ciones estresantes como tormentas eléctricas, fuegos artifi-
ciales y ruidos fuertes.Las perras producen feromonas agra-
dables naturalmente cuando cuidan a sus cachorros. Beaphar 
CaniComfort es una copia de esta feromona, por lo tanto les 
entrega sensación de bienestar. Es indicado para perros de 
todas las edades y razas y no afectará a otros animales en el 
hogar y tampoco sedará a su perro. Después de 30 días de 
uso, reemplace el depósito de líquido con un nuevo Repuesto 
Beaphar CaniComfort Difusor.  

KIT 30 DÍAS: ENCHUFE DIFUSOR + RECARGA 48ML

INGREDIENTES

Análogo de feromona de Apaciguamiento Canino 2% 

Hidrocarburo isoparafínico q.s 100  

Peligro: Contiene Hidrocarburos, C14-C19, isoalcanos cícli-
cos, > 2% aromáticos. Puede ser mortal en caso de ingestión 
y penetración en las vías respiratorias. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usar. Si necesi-
ta consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del 
producto. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a 
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No induzca el 
vómito. Guardar bajo llave. 

Deseche el contenido / contenedor en un punto de recolec-
ción de desechos peligrosos o especiales, de acuerdo con las 
regulaciones locales. La exposición repetida puede causar se-
quedad o formación de grietas en la piel. 

PRESENTACIÓN

 Recambio 48ml: Para ser utilizado en combinación  
 con el difusor Beaphar Canicomfort en un enchufe  
 de 230 V. NO usar con enchufes múltiples. Lea el  
 prospecto adjunto antes de usar. Área de cobertura  
 hasta 70 m2. 


