¿Estrés, Nerviosismo o Ansiedad?

¿Viajes, Ruidos
o Salas de Espera?
¿Mal Comportamiento?

H A P PY C H E WS

Calming
Favorece un Estado de Calma
en Gatos y Perros con Problemas
de Ansiedad y/o Estrés

La Ansiedad y el Estrés
en las Mascotas
Los animales de compañía se encuentran con muchos factores estresantes a lo
largo de su vida. Cuando no son capaces de adaptarse a estos factores aparecen
problemas como la ansiedad, que puede variar de leve a extrema. Cuando el estado
de ansiedad es permanente pueden aparecer problemas en la salud de la mascota.
MULTIVA® Calming ayuda a aliviar el estrés del animal, reduciendo la aparición de
conductas no deseadas, y mejorando su calidad de vida y la de sus dueños.

MULTIVA® Calming es recomendado por
veterinari@s para situaciones estresantes
puntuales o continuadas como:
• Viajes.
• Visitas al veterinario.
• Visitas a la peluquería.
• Fuegos artificiales o tormentas.
• Exposiciones, concursos o entrenamientos.

• Cambios de domicilio o ambiente.
• Ansiedad por separación.
• Vacaciones y estancias en residencias
caninas.
• Hospitalización y postoperatorio.
• Entrada de un nuevo animal en casa.

Los síntomas más habituales
de la ansiedad y el estrés son:
• Nerviosismo, jadeo, salivación.
• Ladridos y maullidos.
• Comportamientos obsesivos y repetitivos (p. ej. perseguirse la cola).
• Apego excesivo al dueño.
• Destrucción de objetos del entorno.

• Conductas de eliminación en lugares
inadecuados (orina, heces).
• Destrucción de objetos del entorno.
• Gruñidos y comportamiento agresivo
con personas y otros animales.
• Granulomas por lamido o exceso de
acicalamiento.

MULTIVA® Calming
Favorece un Estado de Calma en Gatos y Perros
con Problemas de Ansiedad y/o Estrés

¿Cuál es su composición
y cómo funciona?
MULTIVA® Calming contiene una combinación de factores que actúan de forma
conjunta ayudando a aliviar el estrés.
• La L-Teanina es un aminoácido de origen
natural que facilita la producción de neurotransmisores con efecto calmante. Favorece
los estados de calma y relajación sin causar
somnolencia. Reduce los episodios de estrés, ansiedad, hiperactividad e irritabilidad, y
aumenta la agudeza mental. También parece
tener la capacidad para ayudar a frenar los
comportamientos destructivos.
• El Calostrum Calming Complex
proviene de las proteínas del calostro. El
calostro contiene precursores de moléculas
que pueden afectar el estado de alerta, la
función cognitiva y el grado de ansiedad en
los animales estresados. Se ha demostrado
que reducen el estrés y los comportamientos negativos.
• La Tiamina (Vitamina B1 ) ayuda mantener la correcta funcionalidad del sistema
nervioso y promueve un estado de calma.
Mejora la circulación, la actividad cognitiva
y las funciones del cerebro. El aumento de
la actividad, el estrés, la enfermedad o el
aumento del metabolismo pueden agotar
sus niveles. Su deficiencia causa confusión
mental, debilidad muscular, espasmos,
nerviosismo y pérdida de apetito.
• La Lecitina ayuda a mejorar la función

cognitiva, los problemas de comportamiento
y los trastornos neurológicos. Es rica en
vitaminas del grupo B que apoyan la función
cerebral y ayudan en el manejo del estrés.

¿Qué presentación tiene?
MULTIVA® Calming puede encontrase en
dos presentaciones:
• Cat & Small Dog: para gatos y perros
de menos de 10 kilos.
• Medium & Large Dog: para perros de
más de 10 kilos.

¿Qué ventajas ofrece?
• Alivia el estrés relacionado con factores
ambientales.
• No modifica la personalidad ni reduce
la capacidad física de su mascota.
• Ideal para el uso a largo plazo por su
falta de efectos secundarios. No produce
adicción ni somnolencia.
• Seguro: sin los riesgos de fármacos
tranquilizantes tradicionales.
• Recomendado por Veterinarios.
• Fácil de Administrar: los Happy chews
son unos masticables blandos de apetecible
sabor que le encantarán.
• Apto para Todas las Edades y Razas.
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Happy Chews es una tecnología avanzada y pionera desarrollada para facilitar la aceptación de suplementos a perros y gatos. A diferencia de comprimidos, cápsulas, etc,
que se administran de forma “forzada” en la boca para asegurar la toma del producto,
los Happy Chews deben ser administrados de forma libre en el comedero y dejar que la
mascota los tome voluntariamente. Algunos gatos y perros tímidos pueden necesitar un
tiempo prolongado para aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es
más fácil y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar las siguientes
estrategias durante la primera semana: 1)Reducir la dosis e incrementarla progresivamente, 2)Repartir la dosis diaria en dos tomas (mañana y noche), 3)Deshacer el chew y
mezclarlo con paté o cualquier otra comida atractiva para su mascota, etc.
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ATENCIÓN: Aunque
que MULTIVA® Calming e
es
s un producto atrac
atractivo
ctivo y divertido para su
éutico que debe administrar siguiendo las
animal, NO ES UN SNACK, es un nutracéutico
recomendaciones de su veterinari@ o las instrucciones (Modo de empleo) en la parte
posterior del envase.

