
¿Qué es SERENEX® Difusor Canino?
SERENEX® Difusor Canino libera a través de un vapor constante, feromonas 
M2. Estas feromonas, con acción análoga a las secretadas naturalmente 
durante la maternidad canina, ayuda  a controlar conductas inadecuadas en 
los caninos. Estos comportamientos generalmente son consecuencia del 
estrés y la ansiedad ante situaciones desafiantes y se manifiestan por ejemplo 
con aullidos, destrucción de muebles y objetos, eliminación de orina y heces 
en lugares inapropiados, etc. 
SERENEX® Difusor Canino reduce tensiones, y genera sensación de 
seguridad y bienestar. El estrés desaparece y con ello los hábitos 
indeseados.
En comparación con las feromonas naturales, las feromonas M2 tienen 
mayor estabilidad, nivel de difusión y residualidad en el medio ambiente.
SERENEX® funciona tanto con cachorros, así como con perros adultos. Es 
una solución libre de fármacos, recomendada por los veterinarios para los 
problemas de comportamiento. Puede ser usado en conjunto con otras 
medicaciones u otros tratamientos.

SERENEX® Difusor Canino es recomendado ante situaciones tales como:
• Destete y adaptación al nuevo hogar.
• Miedo a ruidos fuertes como truenos y fuegos artificiales.
• Ansiedad por momentos de soledad (aullidos y ladridos al quedarse  
  solos en el hogar).
• Comportamientos compulsivos (lamido excesivo y autoagresión).
• Masticación destructiva.
• Eliminación de heces y orina en lugares inadecuados.
• Vocalizaciones excesivas (ladridos continuos, aullidos, etc.).
• Estrés ante la mudanza a un nuevo hogar.
• Estrés causado por cambios en el entorno, como muebles nuevos o  
  remodelación.
• Estrés ante la llegada de un nuevo integrante al hogar (nacimiento de 
  un bebé, adopción de otro animal).
• Estrés al socializar con otros canes.

Pautas de Aplicación del SERENEX® Difusor Canino
La percepción de las feromonas por el perro es inmediata. Sin embargo, la 
mejora visible de comportamientos específicos puede requerir cierto tiempo. 
Los resultados positivos se comienzan a notar en la primera y segunda 
semana de usar SERENEX® Difusor Canino, aunque en algunos casos puede 
requerir hasta un mes.

• Evento de fuegos artificiales:  Colocar SERENEX® Difusor Canino en el 
lugar donde mayor tiempo pasa el perro. Es ideal iniciar el uso 7 días 
antes del evento. Continuar por otros 3 días después de los fuegos 
artificiales. 

• Socialización de cachorros o para animales que se quedan solos en casa: 
Colocar  SERENEX® Difusor Canino en el lugar donde mayor tiempo pasa 
el perro constantemente encendido.

• Para ayudar a controlar los cambios de comportamiento en otras 
situaciones desafiantes (adopción, cambio de domicilio, nuevos miembros 
en la familia, alojamiento en un lugar desconocido): Colocar SERENEX® 
Difusor Canino en el lugar donde mayor tiempo pasa el perro, por lo menos 
24 horas antes de la nueva situación, y dejar encendido constantemente.

Cada frasco de SERENEX® Difusor Canino  dura aproximadamente 4 
semanas de uso ininterrumpido. Es ideal colocar el aparato difusor en algún 
enchufe lejos de corrientes de aires o ventanas abiertas. La humedad y la 
ventilación excesiva del lugar pueden influir en la difusión de las feromonas, 
interfiriendo en la efectividad y duración del producto. 

SERENEX® Difusor Canino cubre un área de  hasta 70 m 2. Se recomienda 
aplicar la menor intensidad para áreas de entre 30 y 40 m 2, la mediana 
intensidad para áreas de 40 y 50 m 2 y la mayor intensidad para áreas de 
entre 50 y 70 m 2. En caso de problemas graves de conducta ajustar a la 
mayor intensidad de evaporación, independientemente de tamaño del área.

El aparato difusor debe ser reemplazado después de 6 meses de uso y/o 
después del uso de 6 repuestos para asegurarse la correcta evaporación 
del líquido.

SERENEX® Difusor Canino puede ser usado en conjunto con SERENEX® Spray, 
con otros productos de la línea SERENEX®,  con medicaciones y tratamientos. 
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