Los arañazos en zonas inadecuadas
El 81% de los propietarios de gatos manifiestan tener este
problema en su casa.
A pesar de que el 75-85% de los hogares con gato tienen
rascador el problema de los arañazos en zonas inadecuadas
persiste.
¿Por qué no enseñar al gato a redirigir los arañazos al
rascador?
¿Por qué no ayudar al gato desde el inicio a aprender a
utilizar el rascador?

Te presentamos FELISCRATCH by FELIWAY®
La solución para redirigir los arañazos de los gatos al rascador
apropiado, ayudando a los propietarios a mejorar la convivencia y
la relación con su mascota.

Qué es Feliscratch de Feliway®
Feliscratch contiene una copia sintética de la feromona
interdigital felina, feromona que los gatos dejan de forma
natural al arañar, y que redirige los arañazos del gato a las
superficies donde se haya aplicado el producto.
La tinción azul de Feliscratch imita el mensaje visual natural
(marcas de arañazos), que contribuye a atraer al gato hacia el
rascador.
Feliscratch se presenta en sobres con 9 pipetas. Cada sobre
completo equivale a un uso de un mes, el tratamiento completo.
Los sobres vienen presentados en cajas de 4 unidades para el
punto de venta.

Probado científicamente
Feliscratch es la única solución científicamente probada para
solucionar problemas de arañazos inapropiados:
de cada 10 gatos con problemas de arañazos
inapropiados
responden positivamente al tratamiento de un mes con
Feliscratch
 9 de cada diez gatitos o gatos recién adoptados dirigen sus
arañazos al poste del rascador tratado con Feliscractch
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¿Cómo se aplica?
1. Coloca en posición

horizontal el
rascador,apoyado
sobre papeles, o en el
fregadero (evitar que
pueda manchar).
2. Aplica lentamente el
líquido dibujando 2 o 3
líneas a lo largo del
poste.
3. Deja secar durante
unos 5 min. y vuelve a
colocar el rascador en
posición vertical.
4. Coloca el rascador cerca
de las zonas en las que
el gato arañaba o cerca
de su zona de descanso.

Protocolo de aplicación: 4 semanas
1. Aplicar una dosis (una pipeta) una vez al día durante la 1a
semana (7 días seguidos, 7 pipetas).
2. Descansar durante la 2a semana (no aplicar pipetas).
3. Posteriormente aplicar una pipeta al inicio de la 3a semana.
4. Y una pipeta al inicio de la 4a semana.

