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HOJA TECNICA 
 

Descripción 
Aceites esenciales puros emulsionados 
en BIOXYRAM, nuestra biomolécula 
productora natural de oxígeno con alto 
poder biosurfactante, que permiten el 
manejo y control natural y seguro de 
problemas de comportamiento en perros 
y gatos, al estimular su sistema nervioso 
central logrando estados de calma, 
tranquilidad y relajación. 
 
Múltiples estudios muestran que el 
producto es 100% seguro para el dueño y 
su mascota, por estar presentado en la 
concentración y niveles de asimilación 
indicados para la solución al estrés, 
miedo, hiperactividad, ansiedad por 
separación e inconvenientes de sueño, en 
perros y en gatos. 
    
     
Antecedentes 
Los aceites esenciales son compuestos 
aromáticos de las plantas, que les otorgan 
su aroma específico; también contienen 
componentes terapéuticos por lo cual han 
sido usados en todo el mundo hace varios 
cientos de años, para el manejo de 
estados de ánimo y algunas patologías. 
 
Al extraer, destilar y concentrar estos 
compuestos, se obtienen los aceites 
esenciales, moléculas que ofrecen 
efectos calmantes, antisépticos o 
repelentes. Se trata compuestos 100% 

naturales, eficientes y seguros de usar 
que generan bienestar. 
 
 
Modo de acción 
Las moléculas de los aceites esenciales 
que contienen acción terapéutica son 
absorbidas por la piel o por el sistema 
respiratorio, accediendo al sistema 
nervioso central, generando bienestar 
físico, calma, relajación y tranquilidad. 
Unas horas después, estos componentes 
son eliminados del cuerpo sin dejar 
residuos. 
 
 
Composición 

- BIOXYRAM: molécula bioactiva, 
productora natural de oxígeno y 
alto efecto biosurfactante. Facilita 
la rápida captación y absorción de 
los aceites esenciales por medio 
del olfato del animal, asegurando 
una óptima acción terapéutica. 

- ACEITES ESENCIALES: puros, 
grado terapéutico, con Certificado 
de Pureza Total Garantizada 
(CPTG). Esto quiere decir que no 
contienen diluyentes, 
preservantes u otros productos 
químicos que puedan alterar su 
calidad o efecto terapéutico. 
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Recomendaciones de uso y dosis de 
aplicación 
 
 
Recomendado en perros y gatos mayores 
de 3 meses, hembras no gestantes o 
lactantes. 
 
Agitar antes de usar y dos a tres veces al 
día, aplicar 1-2 splash detrás de las 
orejas, en el lomo y el mentón, o bien, en 
la cama, cobija o juguetes del animal. 
 
También se puede aplicar en la palma de 
las manos y realizar un masaje por todo el 
lomo y el pecho del animal, dejando 
después que huela las manos para lograr 
un mayor efecto terapéutico. 
 
 
Ventajas y beneficios 

• Contiene aceites esenciales 100% 
puros, de grado terapéutico, con 
Certificado de Pureza Total 
Garantizada. 

• Se presenta en la concentración 
científicamente indicada para uso 
seguro en mascotas. 

• El uso de BIOXYRAM en su 
formulación acrecienta el efecto 
terapéutico de la aromaterapia, 
asegurando una mejor respuesta 
con menor cantidad de principio 
activo y menos aplicaciones. 

• Seguro en perros y gatos. 

• Alta relación beneficio-costo. 
 
 

Presentación:  
Estuche artesanal en tela compuesto por   
4 tubos spray de 30 ml cada uno:  

▪ RELAJACION: Genera un estado 
de calma y ayuda a conciliar el 
sueño. Se recomienda para perros 
y gatos ansiosos o con problemas 
para dormir. 

▪ TRANQUILIDAD: Genera estados 
de calma y tranquilidad. Se 

recomienda en perros y gatos 
nerviosos, con miedos a ruidos 
fuertes o, antes de viajar en carro 
o en avión. 

Si se usa la combinación de los 
aceites Relajación y Tranquilidad, 
permite el manejo de temores a 
situaciones nuevas, juegos 
pirotécnicos o visitas al veterinario. 
▪ REPELENTE: Evita que pulgas y 

garrapatas molesten las 
mascotas. Se recomienda su uso 
en viajes a lugares nuevos y llenos 
de naturaleza. 

▪ BIOXYRAMPET: Eliminador de 
malos olores de las mascotas y de 
sus ambientes. Se recomienda su 
uso en camas, cobijas, autos y 
correa del animal. 
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