


Complemento alimenticio para perros y gatos en gel
Tranquiliza y relaja

Para mascotas con problemas de estrés o de 
comportamiento



Presentación:

- 100ml en botella airless
- Tamaño perfecto para llevar

en el bolso o de viaje.



¿Qué es?

Calma! Es un suplemento nutricional compuesto por una mezcla 
de péptidos marinos, vitaminas y aminoácidos que actúan 
sinérgicamente para ayudar a restaurar el equilibrio del sistema 
nervioso central de perros y gatos que viven situaciones de 
estrés. Los calma y relaja de manera natural.



Calma!
Situaciones que producen ansiedad o estrés

Ansiedad por separación
Criaderos

Visitas al veterinario/peluquero
Nuevos miembros en la familia

Paseos 
Tormentas

Cohetes
Viajes

Mudanzas



Problema

• Miedo a rayos y truenos
• Comportamiento nervioso continuado
• Actitud distraída
• Nerviosismo en los viajes
• Ansiedad por separación

Indicaciones:
Efecto 

• Efecto calmante a los 60-90 minutos post-
aplicación
• Reduce las situaciones de miedo o ansiedad
• Reduce los comportamientos potencialmente 
peligrosos



Péptidos marinos 
 Conectan receptores específicos del cerebro y 

provocan un efecto similar al ansiolítico que reduce el 
estrés. 



Vitamina B1 (Tiamina)
 Interviene de manera directa en la transmisión de los 

impulsos nerviosos
 Ayuda al manejo del estrés y la ansiedad
 Ayuda a mantener la concentración
 Efecto beneficioso en el sistema nervioso central que 

calma y relaja a los animales ansiosos.



Vitamina B3 (Niacina)
 Cataliza la conversión del 5-Hidroxitriptófano en

serotonina, lo que induce a la calma

 Hace al triptófano más biodisponible para su
conversión, lo que induce a la calma

 Inhibe la enzima que destruye el triptófano.



Vitamina B6 (Piridoxina)
 Cataliza la conversión del 

5-Hidroxytriptófano en serotonina, lo 
que induce a la calma.

Triptófano 5HTP Serotonina

Vitamina
B6



L-Triptófano
 Interviene en el proceso de conversión

de la serotonina
 Induce la sensación de sueño y sedación
 Disminuye la agresión, el miedo, las

manías, el insomnio y la sensibilidad al
dolor.



L-Teanina
 Neurotransmisor que eleva el nivel de dopamina,

triptófano y serotonina

 Contribuye a la relajación

 Reduce la irritabilidad y el comportamiento
ansioso determinado por el desequilibrio de
químicos en el cerebro



Instrucciones de uso:

DOSIS : 1 dosis equivale a 2ml (botella de 100ml)

* Una situación puntual que puede causar miedo o ansiedad momentánea:
Administrar una o dos horas antes del estímulo.
** Uso continuado para problemas de conducta:
Administrar la mitad de la dosis normal requerida. La dosis puede ir reduciéndose una vez que se 
empieza a ver mejoría y puede volver a incrementarse si el animal vuelve a la conducta anómala.

Peso gato/perro Situación puntual* Uso continuado**
<5 kg 2ml (1 pulsación) 1ml (1/2 pulsación)
6-10 kg 4ml (2 pp) 2ml (1 p)
11-20 kg 6ml (3 pp) 3ml (1 ½ pp)
21-30 kg 8ml (4 pp) 4ml (2 pp)
>31 kg 10ml (5 pp) 5ml (2 ½ pp)
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