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Wau!® Aerosol es un
revolucionario producto que
permite modi�car la conducta de
perros y gatos con el ﬁn que los
mismos no hagan sus
deposiciones, líquidas o sólidas,
en sitios inadecuados.
A diferencia de otros repelentes,
Wau!® Aerosol posee una laca
extraﬁjadora que permite
mantener el efecto repulsivo por
un prolongado tiempo y su
innovador principio activo es
Aceite Esencial de Coleus Canina,
planta originaria del sudeste de
África cuyo aroma se caracteriza
por su efecto repulsivo, pero
inocuo a los animales.
Wau!® Aerosol también posee la
capacidad de disuadir a las
mascotas de morder, rascar y
lamer cualquier objeto o
superﬁcie, debido a que posee
un efecto amargante.
La efectividad de Wau!® Aerosol
se basa en su instantánea acción
sobre la mucosa olfativa del
animal, generando, sin dañarlo,
una irritación pasajera que
quedará en lamemoria receptiva
del animal.
Wau!® Aerosol no afecta la salud
de las mascotas y posee un
aroma agradable.

RESIDUALIDAD:
• Debido a que no todas las
mascotas responden de igual
forma ante un mismo estimulo,
podemos decir que al ser un
modiﬁcador de conducta debemos
acompañar la efectividad del
producto con la cantidad de
aplicaciones necesarias con el
propósito de desalentar al animal
a que siga manteniendo
malos hábitos.

MODO DE APLICACIÓN
1) Limpie los sitios a proteger.
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2) Agite enérgicamente el envase.
3) Aplique Wau!® Aerosol día por
medio hasta observar que el animal
modiﬁca su conducta. Luego
aplíquelo semanalmente.
En las zonas más conﬂictivas, aplicar
una mayor cantidad, diariamente,
durante un lapso de una semana.
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En aquellas áreas que sean
demasiado complicadas se requerirá
pulverizar estopas o trapos con
Wau!® Aerosol y situarlas en las
mismas, de esta forma
aumentaremos la residualidad.
En caso de querer proteger la
superﬁcie de aplicación, colocar un
nylon o una cubierta plástica como
protector del área de aplicación.
4) Al momento de reaplicar Wau!®
Aerosol, limpie la superﬁcie con
agua y detergente.

MÉTODOS ÚTILES PARA PERROS
Lógicamente no es tarea sencilla educar a un can. Le vamos a dar algunos consejos
básicos que nuestro equipo de expertos, adiestradores.

MÉTODO OTTO:

Hay diversas formas de educarlos, una de ellas es poner papeles de diario
sobre donde orinó el animal, dejar que absorba y se seque, luego se coloca el
diario donde se desea que el animal haga sus necesidades, aplicando Wau!®
Aerosol en las áreas que deseamos proteger de sus necesidades.
El motivo de impregnar el papel de diario con su pis se debe que
al sentir el olor a su propia orina se estimulará al cachorro a hacerlo allí,
de esta manera evitaremos el uso de atrayentes de micciones,
por un método mas natural.
A todo esto tenemos que agregar el manejo de la ﬁsiología del animal,
generalmente después de ingerir alimentos, beber agua o dormir realizan sus
deposiciones liquidas y solidas, podemos identiﬁcar esa actitud cuando
olfatean el piso, gimen y dan vueltas, en ese momento se debe llevarlos al área
indicada donde se encuentra el papel de diario para que realice sus
necesidades y celebrarles el acto (para complementar el acontecimiento es
recomendable darle un premio, una golosina para mascotas).
Hay diversas formas de educarlos, una de ellas es poner papeles de diario
sobre donde orinó el animal, dejar que absorba y se seque, luego se coloca el
diario donde se desea que el animal haga sus necesidades, aplicando Wau!®
Aerosol en las áreas que deseamos proteger de sus necesidades.

El motivo de impregnar el papel de diario con su pis se debe que
al sentir el olor a su propia orina se estimulará al cachorro a hacerlo allí,
de esta manera evitaremos el uso de atrayentes de micciones,
por un método mas natural.
A todo esto tenemos que agregar el manejo de la ﬁsiología del animal,
generalmente después de ingerir alimentos, beber agua o dormir realizan sus
deposiciones liquidas y solidas, podemos identiﬁcar esa actitud cuando
olfatean el piso, gimen y dan vueltas, en ese momento se debe llevarlos al área
indicada donde se encuentra el papel de diario para que realice sus
necesidades y celebrarles el acto (para complementar el acontecimiento es
recomendable darle un premio, una golosina para mascotas).

MÉTODO BANDIT
El método Bandit es más demandante, pero quizás más efectivo en
complemento con el Otto. Consiste en estar atento cuando el animal gira en
círculos, olfatea el piso o gime, puede haber pequeñas variaciones de
un animal a otro pero suelen ser las mismas previas a sus necesidades.
Cuando se lo atrapa en la acción, no hay que enojarse, rápidamente y sin
levantar la voz se le dice serenamente NO!, acompañado de este acto se aplica
Wau!® Aerosol en la zona afectada.
En muchos ensayos con cachorros, hemos añadido a este conjunto de actos
mostrarle el Wau!® Aerosol a las mascotas, luego y con el paso del tiempo,
notamos que con el solo hecho mostrárselos, previo a sus deposiciones, ellos
mismos tomaron actitudes favorables.
El castigo en forma inadecuada puede entorpecer el proceso de disciplina o
adiestramiento de un animal, ellos consideran que hacer sus necesidades es
algo normal, es difícil para ellos interpretar al principio que hacerlo adentro no
es lo correcto, y sí además, se le aplica algún tipo de castigo el animal se puede
volver nervioso y asustadizo.
El hábito tan popular de educar al animal frotando la nariz sobre sus
necesidades habiéndolo atrapado o no en el acto, es un método totalmente
erróneo , hay que imaginar que si el animal tuviera un poco más de inteligencia,
haría la relación de que cada vez que encuentra una necesidad debe ir al baño,
entonces estaría permanentemente estimulado para eso, ese tipo de castigo
no acelera para nada el proceso de educación para que haga sus cosas en el
lugar correcto, al contrario lo perjudica, a menudo sucede que el perro se pone
nervioso cada vez que tiene que "ir al baño”.

MÉTODOS ÚTILES PARA GATOS
En el caso de que el gato sea nuestra mascota, tendremos que tener en cuenta que
los mismos son muy higiénicos y en cuanto se les acumula excrementos en su
litera, los mismos comienzan a defecar y orinar en sitios inadecuados en forma de
protesta. Por lo tanto recambiamos el sustrato que posee la litera y aplicamos
Wau!® Aerosol en el área donde excreto, previamente limpiamos.
Tantos los perros como los gatos utilizan su orina como marcaje o como una
simple deposición inadecuada.
Por eso es importante ﬁjarnos en la forma de la orina, es decir, si orina sobre una
superﬁcie horizontal (en la mayoría de los casos una simple deposición) o si orina
sobre super�cies verticales, paredes, muebles (marcaje).

SI SE TRATA DE MARCAJE, DEBEMOS TENER EN CUENTA:

- Si hay otro animal de igual especie (será transitorio hasta que se determine el
Alfa dominante)
- Si el olor de los limpia pisos puede resultarle desagradable (cambiar producto)
- Si hay una hembra en celo (será transitorio)
- Si le damos un hábitat nuevo y sufre ansiedad (recurrirá a su orina para sentir
que su hábitat es el indicado y será transitorio)
- Cuando suelen envenenarse por ingerir plantas ornamentales (es una simple
forma de querer comunicar su malestar)
- La vejez (senilidad) también actúa sobre los animales y también impide que los
mismos nopuedan contenerse (en estos casos la solución es la paciencia)

- ¿La litera está cerca de una fuente de ruido o temperatura extrema? (lavadoras,
frigoríﬁcos, estufas, hornos, etc.). Nunca debe estar cerca de nada de eso (de la
ducha tampoco conviene, porque se pueden mojar y asociar negativamente la
litera), y tampoco del comedero del gato. No debe estar en un sitio de mucho
tránsito, ellos también necesitan privacidad.
No es necesario esterilizar al felino, también podemos evitar muchas de estas
conductas si aplicamos correctamente Wau!® Aerosol.
Una vez que ya conocemos las causas de la conducta de nuestra mascota o de
otro felino, debemos seguir determinadas pautas:
No castigar nunca al animal, ya que si es un problema de comportamiento, el
mismo desea llamar la atención, aunque sea con un castigo. El castigo refuerza la
actitud indeseada. A diferencia de los perros, no debemos marcarle el error,
debemos ignorarlos, luego limpiamos su micción y aplicamos
Wau!® Aerosol.
También esta el método del Spray de agua, donde utilizamos un atomizador con
agua o una manguera, y procedemos a mojarlos, sin que ellos nos vean. Como si
el castigo viniese del cielo.

CUIDADO!
NO DEBEMOS UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE
CONTENGAN AMONIACO, NI LAVANDINA.
LOS MISMOS ACTUAN COMO ATRAYENTE DE MICCIONES
(ESTIMULAN A QUE ORINEN EN LA ZONA DONDE SE APLICO).

