FICHA TÉCNICA

adecuado. En todo momento se deben de considerar
el historial clínico y de comportamiento del animal.

FICHA TÉCNICA
USO VETERINARIO

La agresividad de puede dividirse en dos grandes
grupos, agresividad orgánica y agresividad sin causa
orgánica (la más frecuente) la cual incluye agresividad
por dominancia, miedo, competencia dirigida a niños
y territorial. El diagnóstico de cada tipo se basa en la
postura del perro durante el episodio de agresividad,
las circunstancias que provocan la conducta y los
tiempos entre episodios.

Porque es parte de tu FAMILIA

LÍNEA HOLÍSTICA
ARMONY´N BALANCE

ACEITE ESENCIAL PARA
CONDUCTAS AGRESIVAS EN
PERROS EN PERROS
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO Y ETÓLOGO

DIAGNÓSTICO

FÓRMULA:
Menta,
lavanda,
cedro,
ylang-ylang,
vehículo,…...……………………………………….100%
Presentación:
•
•

Esencialmente, el tratamiento de la agresividad de
origen sin causa orgánica en los perros, se basa en un
plan de modificación conductual, el cual puede ir
reforzado con el uso de técnicas olfativas como es la
aromaterapia, los cuales ayudarán a modificar su
conducta de manera paulatina y facilitará una mejor
convivencia, mejorando su calidad de vida.

Gotero con mezcla: 15ml
Atomizador en spray: 120ml

1.-Conoce a tu perro, hay que identificar las señales
de una situación de agresión real: esta condición se
manifiesta esencialmente a través de los siguientes
síntomas, los cuales puedes observar de manera
inmediata, sin embargo, es importante que un
especialista lo evalué.
•
•

ACEITE ESENCIAL: AGRESIÓN
Las mezclas de aceites esenciales naturales creadas
por Pet´n Play, fueron desarrolladas específicamente
para ayudar en el manejo de comportamientos que
puedan afectar la estabilidad física y emocional de los
perros.

•

•
•

Postura erguida, gruñe, muestra colmillos.
El ataque dura cerca de 10 minutos, es contra
todo lo que tenga cerca de él.
Posterior al ataque, el perro se muestra
inseguro, arrepentido y en algunos casos
triste.
Ataques repentinos.
Presenta pupilas dilatadas.

La agresividad es uno de los principales problemas de
comportamiento que pueden derivar en el abandono
de perros y llevarlos a la eutanasia.
El médico veterinario debe ser capaz de emitir un
diagnóstico correcto para establecer un tratamiento
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FICHA TÉCNICA

INDICACIONES DE USO:
1.-Establece una rutina, bríndale más tiempo a tu
mascota, puedes sacarlo a correr, caminar, en todo
momento bríndale gestos cariñosos.
2.-Antes de llevarlo a hacer sus actividades favoritas
y de regreso en casa, coloca 5 a 8 gotas del aceite
esencial Pet´n Play para Agresión en un nebulizador
o aparato elegido. O puedes aplicar el atomizador en
spray en toda la habitación donde se encuentre y
también en donde pase mayor tiempo, puede ser
directamente en su cama o casa.

ALMACENAJE:
Almacenar a temperatura entre 10 y 25°C en un lugar
seco y fresco.
HECHO EN MÉXICO POR:
PET AND PLAY, S.A. DE C.V., Av. Central #206, 2do.
Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro
Obregón. C.P. 01180, México, D.F. Tel. (55) 52-78-4680
HECHO EN MÉXICO

3.-Espera un minuto para empezar a percibir el aroma.
NOTA: Para potencializar su efecto, genera un
ambiente positivo y de relajación en casa, mientras
colocamos la esencia acarícialo, él asociará esa
sensación de bienestar al aroma.

23.08.19 MEG

ADVERTENCIAS:
No aplicar de manera directa.
Uso ambiental.
Si existe contacto directo con los ojos y piel, enjuagar
con abundante agua.
No ingerir y no exponer al fuego.
Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.
No se aplique en heridas o zonas irritadas.
Lávese las manos después de utilizar el producto y
antes de consumir alimentos.
En caso de ingestión, beba agua en abundancia y
consulte a su médico.
Una vez terminado el producto deseche el envase, no
se queme.
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