
aeraki
g u í a  d e  u s o s



¿qué es aeraki?
Son productos aromáticos formulados con
ingredientes 100% naturales, seguros y respetuosos
con los perros y gatos del hogar. Entre estos
ingredientes se encuentran diversos aceites
esenciales cuidadosamente seleccionados para
aportar numerosas propiedades beneficiosas para el
bienestar integral de todos los miembros de la
familia.
Cada fórmula tiene unos ingredientes diferentes  y
unas cualidades específicas.



calm

Hidrolato de melissa
Santalum album wood oil,
especialmente recomendado en
casos de miedos, traumas y
elevados niveles de estrés y
preocupación.
Boswellia carterii essential oil, que
contribuye a mantener la
concentración y a relajar la mente. 
Cananga odorata essential oil,
que ayuda en casos de baja
autoestima y confianza.

Esta fórmula tiene un olor cálido y
amaderado con un toque especiado y
dulce, huele a hogar. Es, sin duda, mi
favorita, la joya de la corona.

Contiene:



fresh

Hidrolato de melissa
Citrus bergamia essential oil, el
cual está especialmente
recomendado en casos de
ansiedad, estados depresivos y
comportamientos asociados al mal
humor.
Lavanda officinalis essential oil,
que suele ser seleccionado por
animales muy sensibles y
nerviosos. 
Citrus aurantium (hojas) essential
oil, que ayuda en casos de
ansiedad.

Esta fórmula es la más fresca,
tiene un olor cítrico con un
acompañamiento floral muy sutil. Es
ideal si prefieres los aromas más
ligeros. 

Contiene:



nature

Hidrolato de melissa
Juniperus comunis essential oil, el
cual está especialmente
recomendado en casos de falta de
confianza y autoestima. 
Chamomille noble essential oil,
que suele ser elegido por animales
con elevados niveles de estrés y
con necesidad de reconfortarse.
Vetiveria zizanoides essential oil,
que ayuda en casos de mucha
excitabilidad.

Esta fórmula huele a naturaleza, a
bosque. Tiene un olor ligeramente
amaderado con un ligero matiz floral.

Contiene:





presentar aeraki a
nuestro perro



¿cómo usar aeraki?
En difusor
En spray como ambientador o bruma olfativa
Aplicado sobre alguna superficie
En portador de aromas
Como complemento en situaciones complicadas o
momentos de relax 

Recomendamos los siguientes usos como seguros:



aeraki en difusor



aeraki en spray
Puedes diluir con agua destilada 15 ml de
cualquiera de las fórmulas en un spray de
30 o 50 ml para utilizarlo como
ambientador para tu hogar o como
bruma olfativa para tu perro.

30ml: ambientador. Puedes rociarlo sobre
las sábanas, cortinas o, incluso, ¡en tu
ropa!

50ml: bruma olfativa. Una vez tu perro
haya mostrado interés y se sienta
cómodo con el olor de la fórmula que
hayas adquirido, podrás utilizarla en
alfombras olfativas, en actividades de
forrajeo, en mordedores, aplicarla en
alguna superficie próxima al individuo...



aeraki en portador
Esta es la forma más práctica de llevar las
propiedades de cualquiera de los productos a
cualquier parte y de forma muy cómoda.

Tan solo tendrás que aplicar de 5 a 10 gotas de la
fórmula elegida en el algodón del portador y ¡listo!

Al cerrar de manera hermética, las moléculas
aromáticas permanecerán en su interior siempre que
el tarro esté cerrado y solo tendrás que abrirlo y
ofrecerlo a tu perro o dejarlo a su alcance para que él
mismo se regule si lo necesita. 



aeraki directamente en
cualquier superficie
Debemos tener especial precaución con esta
manera de utilizar los productos, ya que podemos
perjudicar a nuestro perro o gato.

Puedes aplicar las fórmulas directamente sobre 
 cualquier objeto o superficie porosa, por ejemplo
flores secas, para que poco a poco vaya
desprendiendo su olor.
¡Cuidado! Puede manchar.



no uses aeraki
De forma oral
Aplicado tópicamente sobre la piel o el
pelo del animal
Sobre sus accesorios (cama, arnés,
collar...)



contacto
@aeraki.es
627153979


