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Hay muchos factores que pueden alterar el comportamien-
to de un perro: cambios en el ambiente, la introducción de 
nuevas mascotas o personas en su territorio, ruidos fuertes 
inesperados… Además, según el carácter y las situaciones 
vividas anteriormente, cada uno puede manifestarlo de 
manera distinta, ya sea arañando, ladrando, escondiéndo-
se o incluso temblando o babeando.

El Collar Zen de natural Stanvet® ayuda de manera 
natural a reducir los problemas de conducta derivados de 
situaciones estresantes. 

Aromaterapia: 3 esencias naturales 
relajantes
El collar contiene aceites esenciales de tres plantas, 
valeriana, pasiflora y camomila, que mantienen al 
perro con sensación de calma, serenidad y relax.

Rápida efectividad y larga duración
Gracias a su tecnología exclusiva con polímero de 
liberación continua, los efectos del collar Zen se obser-
van al cabo de 1 hora y hasta 8 semanas después.

Apto para los más activos
El collar Zen dispone de un cierre de seguridad que 
evita que el perro pierda el collar.
 

Es adecuado en situaciones como:
      • Separación de la madre
      • Adiestramiento
      • Visitas al veterinario
      • Ruidos fuertes, petardos
      • Viajes y mudanzas
      • Estancias en residencias
      • Llegada de una nueva mascota
      • Periodos de soledad en casa
 

Composición: Collar de polímero de liberación conti-
nua con Aceite de Valeriana, Aceite de semilla de Pasiflora 
y Aceite de Camomila.

Modo de empleo: Colocar en el cuello del animal sin 
apretar. Para un efecto óptimo, es importante que el collar 
se mantenga cerca de la piel. Lavar las manos después del 
uso. El collar es resistente al agua, no es necesario retirarlo 
para bañar al perro. Puede utilizarse en perros de todas las 
edades, razas y tamaños. No usar en gatos.

Algunos problemas, como hacer necesidades en casa, 
hiperactividad, ladridos excesivos… pueden venir causa-
dos por falta de adiestramiento, problemas de salud o 
incluso por aburrimiento. Consulta con un profesional para 
evaluar la situación del perro y escoger la mejor solución.

Presentación: 
• 1 collar de 60 cm en caja unitaria.

Relax from nature
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Es adecuado en situaciones como:


