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un producto de Beaphar

Canicomfort® Spray 
30mL-60ml

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. 

Las perras producen feromonas agradables 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 otras animales en el hogar y tampoco sedará 
a su perro. 

SPRAY 30ML – 60ML 

INGREDIENTES

Análogo de feromona de Apaciguamiento 

Canino 2% 

Isopropanol q.s  60 ml – 30 ml 

DOSIS – ADMINISTRACIÓN

Pulveriza en un área discreta para verificar la solidez del color. 

Rocíe en el automóvil o en la caja del perro 15 minutos antes 
de usar. 

Rocíe sobre todos los objetos en contacto con su perro, mue-
bles u objetos nuevos para ayudar a prevenir comportamien-
tos no deseados. 

No rocíe jaulas para perros mientras el perro esté adentro. 
Beaphar CaniComfort no seda a su perro 

Lea el folleto adjunto antes de usar. 

Peligro: Líquido y vapores altamente inflamables. Causa irri-
tación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta an-
tes de usar. Mantener alejado del calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas y otras fuentes de calor. No Fumar. 
Mantener el frasco bien cerrado. Llame a un CENTRO DE TO-
XICOLOGÍA o a un médico si no se siente bien. Si la irritación 
de los ojos persiste, busque asistencia médica. Manténganse 
en calma y en un lugar bien ventilado. Deseche el contenido / 
contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.

PRESENTACIÓN

 Spray 30ml – 60ml: El frasco de 60 ml/30 ml produce 
 aproximadamente 400/200 sprays Use +/- 8 sprays  
 por aplicación. Los efectos de Beaphar CaniComfort  
 Spray son visibles durante 5 horas aproximadamente. 


