
 
Feromonas calmantes que ayudan a controlar el comportamiento inapropiado en 
gatos. 
USOS: Las feromonas calmantes se recomiendan principalmente para reconfortar a los 
gatos que muestran comportamientos inapropiados, como el marcaje urinario y el 
rascado excesivo que son causados por situaciones estresantes. También se 
recomienda en caso de situaciones de estrés como cambios en su entorno, traslado a 
una nueva casa, exposición a ruidos fuertes y eventos sociales. ZENIFEL difusor utiliza 
una tecnología de dispositivo de acción prolongada que permite la difusión de 
feromonas durante 6 semanas. 
COMPOSICIÓN: ZENIFEL Difusor contiene análogos de la fracción F3 de las feromonas 
faciales felinas (3,33 %) que es específica de la especie, por lo tanto tiene que ser 
utilizado exclusivamente para gatos. Estas sustancias son conocidas por sus 
propiedades calmantes y reconfortantes en los gatos. 
INSTRUCCIONES DE USO: Instalación del dispositivo: 
1. Desenroscar el tapón del recambio (si es necesario se puede utilizar un trapo para 
facilitar su apertura) e insertarlo en el difusor. 
2. Enchufar el difusor en la corriente en posición vertical. Girar el difusor si es 
necesario. El frasco debe estar siempre debajo del enchufe. 
Para una efectividad óptima, el difusor ZENIFEL debe enchufarse en una toma de 220-
240 V de manera continua durante la duración recomendada de uso. 
Mantenimiento: Cada frasco dura aproximadamente 6 semanas. Sin embargo, la 
rotación de aire, la ubicación, la temperatura y la humedad pueden afectar la rapidez 
con la que se produce la difusión. Para una óptima condición de uso, reemplazar el 
recambio cada 6 semanas. Para limpiar el difusor, desenchufarlo y limpiarlo con un 
paño seco. Lavarse las manos después de manipularlo. Si el difusor está desenchufado, 
limpiarlo y guardarlo en posición vertical. No colocar el recambio o la tapa 
directamente sobre superficies frágiles (pintadas, acabadas, de plástico...). El difusor 
puede oler ligeramente como un calefactor eléctrico, especialmente cuando se 
acumula polvo. También se puede apreciar que aparece un pequeño hilo de humo sin 
ningún riesgo Se puede producir una coloración amarilla-marrón de la solución en el 
vial así como manchas en la placa de cerámica. No tienen ningún impacto en el 
funcionamiento del dispositivo. 
No transportar en avión. Las sobrepresiones causadas por el transporte aéreo inducen 
fugas. 
Cambiar el dispositivo eléctrico después de 6 meses de uso continuo o después de usar 
4 recambios. 
Instrucciones detalladas de uso 
 

 
 

Marcaje urinario 
 

Cuándo Después de localizar y limpiar adecuadamente todos 
los restos de orina. 

Dónde En la habitación donde se ha depositado la orina. 
Duración Uso continuo hasta que el vial esté vacío. Cambiarlo 

si es necesario 



 
 Consejos útiles a tener en cuenta:  
- Limpiar la caja de arena diariamente. Lavar la caja con agua y jabón sin perfume y 
reemplazar la arena vieja por la nueva una vez por semana.  
- Limpiar las paredes u otras superficies verticales con agua y jabón sin aroma. Para 
alfombras, tela y colchones empapar el área con agua carbonatada para permitir que 
las trazas de orina suban a la superficie y luego limpiar. Antes de utilizarlo probar en un 
área que no sea fácilmente visible. Nunca usar lejía porque atrae a los gatos.  
- Evitar reñir al gato ya que puede aumentar el marcaje urinario 
 

 

Arañazos 
 

Cuándo Desde el primer momento en que se descubren los 
arañazos. 

Dónde En la habitación donde se han descubierto los 
arañazos. 

Duración . Uso continuo hasta que el vial esté vacío. Cambiarlo 
si es necesario 

 
 Consejos útiles a tener en cuenta:  

- Proporcionar algo para que el gato arañe. Colocarlo en los lugares favoritos donde suele 
arañar. Si el gato araña otro lugar, colocar al gato enfrente del lugar donde le está permitido 
arañar. No reñir (gritar o castigar) al gato  

 

Hogares con varios gatos 
Los gatos son más territoriales que sociales; la llegada de un nuevo 
gato adulto o de un gatito al hogar puede generar tensión entre los 
gatos que ya vivían allí. Esta nueva incorporación puede ser la causa 
de que el gato sea agresivo o se aísle de los demás. 

Cuándo 24 horas antes de la llegada del nuevo gato a la casa. 
Dónde Al menos uno en la habitación donde vivirá el nuevo gato.  

Idealmente, uno en cada habitación frecuentada por los gatos. 
Duración Uso continuo hasta que el vial esté vacío. Cambiarlo si es necesario 

 

 Consejos útiles a tener en cuenta:  
- Crear un ambiente amistoso:  
> Separar la comida y agua para cada gato.  
> Tener una caja de arena para cada gato.  
> Un área para dormir diferente para cada gato.  
Si es posible separar las tres áreas (dormir, comida/agua, caja de arena).  
- Fomentar la familiarización.  
Aplicarlo en la habitación asignada al nuevo gato 24 horas antes de su llegada. Colocar al gato 
nuevo en esta habitación separada de donde está el otro gato. Proporcionar al nuevo gato 
comida, agua, una caja de arena limpia y un lugar para esconderse. Dejar al gato en esta 
habitación hasta que se tranquilice. Después de que el gato se haya aclimatado, dejar la puerta 



de su habitación entreabierta para permitir que explore el resto de la casa y que busque el 
refugio en la habitación que desee. Permitir que el otro gato entre y explore la habitación del 
nuevo gato. Durante este tiempo de familiarización, es común que los gatos se bufen y 
persigan. La relación debe mejorar día a día. Si no se observa ninguna mejora, por favor 
consulte a su veterinario. Puede ser necesario usar otras estrategias para integrar con éxito al 
nuevo gato.  

 

Traslado a un nuevo hogar/ Reformas en la casa / 
Viajes 
El mudarse a un nuevo hogar, reformas de una casa, 
reorganización de muebles o viajes puede ser 
estresante para los gatos. El uso de feromonas 
calmantes puede ayudar a aliviar esta tensión. 
 

Cuándo 24 horas antes de que llegue el gato a casa. 
 

Dónde Al menos uno en la habitación donde el gato vivirá. 
Idealmente, uno en cada habitación frecuentada por 
los gatos. 
 

Duración Uso continuo hasta que el vial esté vacío. Cambiarlo 
si es necesario 

Nota El difusor puede ser utilizado en refugios y clínicas 
veterinarias para proporcionar un mensaje 
reconfortante de forma continua. 

 

Consejos útiles a tener en cuenta: 
- Antes de mudarse a una nueva casa, utilizar las feromonas calmantes en la casa actual tal y 
como se indica 
- El día de la mudanza, mantener al gato aislado de las actividades relacionadas con la 
mudanza. Utilizar las feromonas calmantes en una habitación 
cerrada de la casa nueva 24 horas antes de la llegada del gato. Poner al gato en una habitación 
cerrada con alimento, agua, y una caja de arena para que 
esté relajado. Una vez esté calmado, abrir la habitación y permitir que el gato gradualmente 
explore el resto de la casa. 
- Evitar que el gato salga a la calle hasta que haya dejado sus propias marcas faciales en el 
hogar. Este proceso puede tardar unas horas o varios días. 
Es necesario para que el gato reconozca su nuevo territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Situaciones estresantes 
Situaciones sociales en la casa pueden ser muy estresantes para un 
gato. Puede ser por la llegada de invitados o nuevos integrantes. 
Ruidos, tales como fuegos artificiales o tormentas, pueden causar un 
estrés considerable. El uso de feromonas calmantes puede ayudar al 
gato a adaptarse a estas molestias. 

Cuándo Si es posible, al menos 24 horas antes de iniciar la situación 
estresante siempre que pueda anticiparse. 

Dónde En la habitación (es) frecuentada por el gato durante la situación 
estresante. 

Duración Uso continuo hasta que el vial esté vacío. Cambiarlo si es necesario 
 

 ZENIFEL Difusor no está recomendado en la ayuda de comportamientos felinos no 
relacionados con el estrés.  

En caso de desórdenes de comportamiento severos tales como agresividad manifiesta, 
se recomienda consultar al veterinario.  

ADVERTENCIAS:  
Leer cuidadosamente la información de uso y advertencias adjuntas. Conservar estas 

instrucciones y advertencias para referencias futuras. Se incluyen también instrucciones 
relativas a un riesgo de incendio, choque electrónico o lesiones a personas.  

• No enchufar nada en la toma de corriente por encima de la unidad de calentamiento.  
• No utilizar sin el dispositivo difusor.  
• No utilizar con ningún otro dispositivo difusor.  
• No usar con cables de extensión, enchufes múltiples o adaptadores para clavijas.  
• No tocar el difusor durante el uso ya que las partes internas del aparato se calientan 

mucho.  
• No abrir el dispositivo ni intentar modificar las partes internas de ninguna manera.  
• No sumergir en agua.  
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  
En caso de exposición a los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y 

ponerse en contacto con un oftalmólogo. En caso de contacto con la piel, lavar bien el área 
expuesta con agua y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de ingesta, 
consultar inmediatamente con un médico.  

No inducir el vómito.  
Desechar el embalaje vacío y el dispositivo eléctrico usado siguiendo las normativas 

locales vigentes.  
ZENIFEL Difusor está elaborado con plástico no inflamable en la E.U.  
Fabricado en Portugal. 


