
                                             
 
                                                   

QUIETIS®  
Aceites esenciales reguladores del comportamiento 

 

COMPOSICION:  

Aceite esencial:         1% 

• Naranjo dulce (Citrus sinensis) 

• Catario (Nepeta cataria)                                     

•  Valeriana (Valeriana officinalis) 

Excipientes c.s.p.     100%     

 

PROPIEDADES: 

Quietis® contiene aceites esenciales con propiedades ansiolíticas y calmantes que promueven el bienestar 

y la relajación en perros, gatos y otros animales. 

 

COMPOSICIÓN 
SUSTANCIA 

ACTIVA 
BENEFICIOS 

Catario:                    

Nepeta cataria 

Nepetalactona 

Ácido 

nepetálico  

ß - cariofileno 

- Estimula naturalmente el bienestar y la calma (simula el 

efecto de las feromonas). 

* Atractivo para los felinos (conocido como Catnip). 

Valeriana:                    

Valeriana officinalis 

Broneol 

Acetatato de 

bornilo 

ß – cariofileno 

Ácido 

valerénico 

- Actúa como ansiolítico por estimular la liberación de 

GABA (neurotransmisor inhibitorio).  

-  Tiene efecto directo sobre el sistema nervioso causando 

relajación y calma. 

 * Atractiva para los felinos. 

Naranjo dulce: 

Citrus Sinencis 
Terpenos 

- Posee efectos relajantes y calmantes directos en el 

sistema nervioso. 

*Fragancia ligera, agradable. 

 

Al pulverizar Quietis®  en el entorno se estimula el órgano vomeronasal (órgano de Jacobson, ubicado 

entre el paladar y cavidad nasal detrás de los incisivos), provocando la reacción de Flehmen de esta forma 

ingresan los aceites esenciales al animal. 

 

 

 



                                             
 
INDICACIONES: 

Quietis® posee aceites esenciales naturales que actúan como reguladores del comportamiento.  

Se recomienda en las siguientes situaciones:  

• Para facilitar la socialización en animales que lleguen a una manada ya establecida (integración 

en el grupo). 

• Cuando la convivencia entre felinos y/o caninos es difícil: gruñidos, manoseos, evitación, 

aislamiento. 

• Cuando el animal llega a un nuevo entorno: vacaciones, mudanza, reorganización del hábitat. 

• Para transportar a los animales de un lugar a otro (auto, avión, tren, etc.). 

• Durante la visita al médico veterinario (mesa de exploración), durante el proceso de 

hospitalización o aislamiento en jaula. 

DOSIS: 

En el entorno  

• Rociar en pequeñas cantidades cada 1 o 2 horas. 

En transportadores (caniles) 

• Rociar 15 minutos antes de transportar al animal. 

• Se recomienda aplicar en las esquinas, piso o techo de la transportadora. 

En la consulta veterinaria 

• Aplicar en pequeñas cantidades sobre mesas de exploración y el ambiente según se 

requiera. 

PRECAUCIONES:  

• No aplicar directamente en fosas nasales, cavidad bucal ni sobre el animal ya que podría causar 

irritación. 

PRESENTACION:  

• Spray x 30 ml 

 

ELABORADO POR: AQUAVIAL S.A.S.  

DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


