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Mezcla clínicamente probada de Valeriana, 
Vetiver y otros aceites calmantes esenciales



Es una manera natural de afrontar el estrés y la ansiedad
� Mezcla única de aceites esenciales de valeriana, vetiver, albahaca y salvia
 Adecuado para todos los mamíferos, aves y reptiles, incluídos gatos, perros, conejos, roedores y caballos.

• Natural

• Patentado

• Clínicamente probado

• Fácil de usar

•  Comienza a actuar de inmediato

•  Calma a la mascota sin sedar

•  Imita los mecanismos naturales calmantes de nuestra 
mascota

•  Ayuda a la mascota a ser más consciente del entorno, 
más atenta y receptiva, lo que a su vez ayuda con el 
entrenamiento y la confianza

 •  Ayuda a todas las mascotas en el hogar, el veterinario o 
el centro de rescate, pero solo tendrá un efecto en una 
mascota que está estresada, ya que las células nerviosas 
solo están siempre excitadas o en calma; así que una 
mascota ya tranquila no puede ser aún más tranquila

•  La mezcla de aceites de valeriana tiene un aroma herbal 
cálido, realzado por pequeñas inclusiones de Vetiver, 
albahaca y salvia

•  Desarrollado y fabricado en Reino Unido

¿Qué es pet remedy?

La ciencia detrás de pet remedy ¿Qué queremos decir con clínicamente probado?

Consulte siempre a su veterinario si su mascota muestra signos de estrés o si observa algún cambio de comportamiento.

•  Separación 
•  Solo en casa
•  Fuegos artificiales
•  Viajes
•  Nueva mascota en casa
•  Nuevo hogar

•   Cambio en el 
comportamiento

•  Suciedad
•  Exceso de lavado
•  Falta de interacción

•  Cambios en el hogar
•  Ruidos fuertes
•  Visita al veterinario
•  Perdida de compañero
•  Cambio en la rutina

•  Pérdida de apetito
•  Rascado
•  Agresividad
•  Arrancado de plumas

La combinación única pet remedy a base de aceites 
esenciales ayuda a calmar el estado nervioso de las 
mascotas ansiosas o estresadas. 

Funciona mejorando la producción de GABA (ácido 
gamma-aminobutírico), una sustancia química 
natural producida por el cerebro, que ayuda a 
calmar los estados de excitación.

pet remedy es un producto de baja concentración 
basado en valeriana y mezcla de aceites, que es 
muy suave en su efecto sobre el metabolismo de 
cualquier mamífero, reptil o ave.

¿Cómo funciona pet remedy?Características

En pet remedy estamos dedicados a garantizar que nuestros productos cumplan con las expectativas de nuestros dueños de 
mascotas. Ya hemos realizado tres ensayos clínicos principales y tenemos planes de continuar nuestra investigación para poder 
ofrecer la gama de productos de la más alta calidad.

Obs. Estudio 2016: (242 perros evaluados y el 96% de los 70 peluqueros caninos participantes reportaron perros mas tranquilos)

Los resultados de todos los ensayos son consistentes con que pet remedy es una ayuda natural efectiva para calmar las mascotas estresadas.

Para más detalles sobre estos estudios www.petremedy.co.uk/clinical-trials

FACTORES QUE PROVOCAN ESTRÉS SIGNOS DE ESTRÉS

Estudio 1 - 28 perros     Exeter University    2013

Estudio 2 - 60 perros     ABC, Manchester   2013

Estudio 3 - 66 perros    ABC, Manchester   2014

Estudio 4 - Gatos           Lisbon University    2016/18

Estudio 5 - Conejos     Bristol University     2017

Estudio 6 - Gatos           Sparsholt College   2016/18

Estudio 7 - Caballos        Sparsholt College   2016/18

Estudio 8 - Roedores     Sparsholt College   2016/18

Estudio 9 - Peluquerías Caninas



•  Único a base de agua - sin 
aerosol

•   Ideal para lugares donde el 
enchufe no está disponible

•   Ofrece una dosis medida 
(0.11 ml) cada 30, 60 o 
120 minutos

•   Dura hasta 8 semanas en 
un ajuste de 30 minutos

•  Adecuado para habitación 
pequeña (10 m² / 100 
sq ft)

•  Baterías incluidas (3 x AA)

•  Recargas de 250ml 
disponibles

250ml

Patentado 
GB2474042  GB2535916

Difusor de enchufe
Spray calmante

Atomizador de Batería

•  Válido para todas las mascotas, 
incluyendo reptiles y aves

•  Liberación ambiental lenta y 
constante

• Duración de hasta 60 días

•  Consumo de tan solo 5 vatios

• Cubre una habitación amplia, hasta 60m²

• Paquete de recargas disponibles

Localice en la habitación donde la mascota pasa más tiempo. Enchufe y deje 
que las propiedades calmantes y relajantes se liberen lentamente en el área 
circundante.

Usar con moderación (generalmente cada 2 
horas es sufi ciente)
Rocíe en la ropa de cama en la casa, automóvil, 
pañuelo o simplemente sobre sus dedos. 
Frote suavemente alrededor del hocico, debajo 
de la barbilla y la parte superior del pecho de 
la mascota.

Ajuste el tiempo requerido 30/60/120 minutos (se 
recomiendan 30 minutos). Ubique alrededor de 1.2m / 
4 pies sobre el suelo para obtener mejores resultados. 
No lo coloque sobre o cerca de superfi cies de madera 
pulida.

15ml

200ml

•  Usar para un efecto localizado e 
inmediato

•  PH neutro (seguro sobre la piel y el pelo 
de la mascota)

•  Dura de 2 a 8 horas dependiendo de 
cada mascota

•  Para mejores resultados utilícelo junto 
al difusor 

•  Spray mini recargable con el spray 
grande

Patentado  hasta 60m²

15ml

200ml

• Funda de lana acolchada de lujo

•  Incluye el spray calmante recargable de 15ml 
pet remedy

• 40cm x 47cm (16” x 18”)
• Usar sobre la colchoneta térmica

• 12 voltios con adaptador eléctrico AC

• 42cm x 38cm (16.5”x15”)

• Bajo voltaje, seguro para dejar encendido                        

   constantemente

•  Ideal para todos los mamíferos de todas las edades.
•   Mantiene la temperatura óptima
•   Eleva suavemente la temperatura a 39 ° C
•   Funda protectora en el cable 
•   Bajo consumo (solo 15 vatios)
•   Con 2 termostatos, para mayor seguridad

 12 voltios con adaptador eléctrico AC

•  Los ingredientes calmantes de 
acción rápida de Pet Remedy 
ayudarán a calmar a su 
mascota.

•  Ingredientes derivados de coco, 
ayudana desenredar y levantar 
la suciedad y  los aceites 
para comenzar el proceso de 
limpieza.

•  Se puede utilizar como lavado 
provisional, sin aclarado.

 •  Un toque final perfecto para dejar 
a tu mascota con un pelaje suave y 
brillante.

•  Una pequeña inclusión de Pet Remedy 
ayuda a mantener el efecto calmante.

•  Mejorado con extractos de rosa 
mosqueta, zarza y musgo, más 
pro vitamina B5 para ayudar a 
acondicionar y nutrir la piel y el 
pelaje, dejando una fragancia suave 
y delicada.

•  Agentes de limpieza y 
desenredantes de origen 
natural, en proporciones 
correctas para una 
limpieza profunda y un 
lavado suave.

•  La fórmula calmante 
Pet Remedy ayuda a 
mantener una experiencia 
libre de estrés.

Sabemos que el aseo personal puede ser una actividad estresante para su mascota.Usando la mezcla única y clínicamente 
probada de aceites esenciales para mascotas, hemos creado una rutina de tres pasos para ayudar a reducir el estrés 
durante el baño.

pet remedy 
Los productos de aseo personal tienen un pH equilibrado y están formulados con ingredientes 

naturales, evitando los parabenos y otros productos químicos agresivos

Almohadilla calmante

Colchoneta térmica

Natural, desestresa & lava

Prelavado 
Antiestrés 
& Calmante

 Champú 
Antiestrés
& Calmante

Acondicionador 
& Abrillantador 

•      Adecuado para su uso en cestas de mascotas y transportines
•   Adaptador para cargador de coche disponible 
•   Ideal para uso en clínicas veterinarias y hospitales, para minimizar la hipotermia 

perioperatoria, o simplemente para mantener a los animales calientes

Rutina de 3 pasos



Toallitas 
calmantes

•  100% algodón

•  Forma única para un ajuste perfecto

•  Disponible en cuatro tallas

•  Elegante diseño de lunares reversible

•  En situaciones estresantes, simplemente rocíe 

   Pet Remedy un par de veces en la bandana

•  El efecto calmante comenzará a ayudar 
instantáneamente.

• Duración de hasta 4 horas

• Repita tantas veces como sea necesario

Duración de hasta 4 horas

Repita tantas veces como sea necesario

Luxury Bandana Kit calmante

Disponible en caja 
de 12 y paquete 
profesional de 

100.

•  Utilizar en las manos antes de manipular 
al animal

•  Limpie alrededor del hocico de la mascota, 
orejas, debajo de la barbilla y en el pecho

• Llévalo contigo fuera de casa

•  Utilícelo en la ropa de cama de la mascota 
y en el coche

•  Usar en jaulas de mascotas, hámster o 
pájaros

•  Úselo para limpiar superfi cies: tablas de 
aseo, mesas de examen, base de cajas, 
encimeras, etc.

•  Limpie el equipo de peluquería 

•  Útil en animales sensibles al ruido del spray

•  Envuélvalo alrededor del arnés o colóquelo 
en el collar de perros estresados

•  Excelente regalo como primera experiencia 
con Pet Remedy 

•   Incluido en el New Home Kit (criadores y   
centros de rescate)

pet remedy spain@petremedy.net

petremedy.net

natural
desestresa 
& calma


