
LA MEJOR SOLUCIÓN  PARA LA

Ansiedad Felina

PASO1: Presenta la faja, pruebasela y acondiciona  a tu gato como se describe abajo 

PASO2: Cuando algo que sepas que le ocasiona ansiedad a tu gato esta por ocurrir o ya paso 
colocale la camiseta Thunder Shirt a tu gato. Observa de cerca los resultados, muchos gatos no 
requieren mas tratamiento. Si estas satisfecho con el comportamiento? si la respuesta es no por
procede segun el paso 3 a continuacion. 

PASO3: (no se requiere en muchos casos) Si deseas bajar aun mas el nivel de estres 
recomendamos combinar Thunder Shirt con otras soluciones de manejo de comportamiento
como feromonas, moduladores, catnip y demas hierbas de aromaterapia felina 

PRESENTACION , PRUEBA Y ACONDICIONAMIENTO
La camiseta Thunder Shirt esta diseñada para ponersela o sacarsela a tu gato sea muy facil... no 
tendras que jalar ni hacer que su cabeza o patas pasen a traves de un cuello o mangas por que no 
las tiene. Despues que recibas tru primera thunder shirt te recomendamos seguir estos pasos de 
preferencia en algun  momento e el que tu gato no se esta sientiendo ancioso. 
1. Antes de ponerle la camiseta Thunder Shirt por primera vez, ofrecele un premio comestible 
usando le misma thunder shirt como plato. A los gato tipicamente les parece reconfortante lo que 
puedan asociar con comida. 
2. Luego, sencillamente siga las instrucciones de colocación detalladas al final de este documento. 
Luege deje que su gato vista la camisera entre 5 y 10 minutos. Esto a modo de practica y 
acondicionamiento durante periodos en los que su gato se encuentra libre de estres y ansiedad. Es 
importante detallar que se quiere evitar que su gato asocie el Thunder Shirt con lo que le pueda 
estar causando molestias. Podria tambien resultar beneficioso que con frecuencia y siempre en 
periodos de ausencia de ansiedad se le acostumbre a su gato a usar la camiseta. 

Para reforzar la asoccion positiva con la camiseta Thunder Shirt se recomienda que tras vestir a su 
gato se le entregue un premio comestible. La mayoria de usuarios de Thunder Shirt en estados 
unidos reportan que sus gatos hasta llegan a buscar la camiseta para que se la pongan ante la 
proximidad de eventos estresantes como es el caso de tormentas. 

Por un tema de higiene este producto no se podra cambiar, es importante que puedas elegir 
correctamente la talla de camiseta Thunder Shirt que tu gato necesita



INDICACIONES DE USO

LEER ANTES DE USAR LA CAMISETA THUNDERSHIRT

USO POR PERIODOS EXTENSOS DE TIEMPO: La camiseta ThunderShirt esta diseñada para que su uso sea también seguro si 
se requiere para periodos extensos de tiempo, siempre que la situación lo amerite. Si es que se eligio la talla correcta, se coloco de 
la forma apropiada tu gato debería sentirse muy cómodo. Cuando recién se esta acostumbrando al gato y la camiseta se usa por  
periodos de más de una hora se recomienda sacarle la camiseta cada dos horas, esto con la finalidad de asegurarnos que no se  
estén generando puntos de irritación en su cuerpo ( es raro que esto suceda pero siempre es bueno revisar). Luego de este 
periodo de adaptación y de asegurarnos que no existe ningún punto de irritación recomendamos que por lo menos se retire la 
camiseta una o dos veces al día por 30 min a modo que tu gatito pueda acicalarse.

EVITAR SUJETADORES EXPUESTOS: Cuando hemos elegido la talla apropiada de la camiseta no deben quedar expuestos los 
elementos de sujeción de la camiseta, ni por el lado que hace contacto con la piel de tu gato ni hacia afuera. 

LA SUJECIÓN ALREDEDOR DE LA ZONA DEL CUELLO DEBE QUEDAR ALGO SUELTA : Usemos la regla de “los dos dedos”, 
cuando coloquemos la camiseta y estemos sujetandola aseguremosnos que en la zona del cuello la presión que se ejerza sea tal 
que nos permita deslizar dos dedos entre la sujeción y la piel de nuestro gatito. Ajustarlo demás solo generara incomodidad. 

MOVILIDAD RESTRINGIDA : Si notamos que nuestro gato muestra movilidad restringida luego de una hora de haber usado la 
camiseta ThunderShirt, (imposibilidad de saltar o caminar como lo haría normalmente), entonces no recomendamos que se use 
por periodos extensos ( de mas de 1 a 2 horas) 

THUNDERPATCH : Todas las camisetas estan equipadas con el THUNDERPATCH o zona especialmente diseñada para añadir 
algun refuerzo de calma como catnip o feromonas en spray 

VER DIAGRAMA A LA IZQUIERDA PARA 
IDENTIFICAR LAS PARTES DE TU THUNDERSHIRT

SOLAPA LARGA

SOLAPA CORTA

SOLAPA 
SUPERIOR

SOLAPAS DE
PECHO

Coloca la camisera sobre la espalda de tu gato y desliza 
la SOLAPA CORTA por debajo de su torso

Ahora desliza la SOLAPA LARGA y asegurala con los 
sujetados de la SOLAPA CORTA. Asegurate que quede 
cómodamente ajustada

Envuelve la SOLAPA SUPERIOR  cubriendo la SOLAPA 
LARGA  asegurandola con la pega pega. En este 
momento realiza los ajustes de presión necesarios para 
que todo se mantenga en su lugar.

Envuelve las SOLAPAS DE PECHO alrededor del frente 
de tu gato (estas solapas no deben ejercer presión en el 
cuello). Ten en cuenta que la presión que genera calma 
las aplican las solapas en el torso y no en el pecho. 
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