®

Pinza para manejo y
tranquilización de gatos
• Sorprendente y sencillo sistema de sujeción que provoca
la misma respuesta de cuando la madre toma a sus
gatitos por el cuello, dejando al gato tranquilo y relajado.
• Muy sencillo de utilizar.
• Permite mantener el gato en calma durante las
exploraciones clínicas, dejando ambas manos libres para
el examen clínico.
• Muy útil para corte de uñas, limpieza de oídos,
administración de inyecciones o extracción de sangre.
• Menos estrés para propietario, veterinario y auxiliares
veterinarios.
• Efectivo en 2 de cada 3 gatos.

Video demostrativo en
www.uranovet.com
www.clipnosis.com

¿ Para qué está indicado Clipnosis®?
El sistema Clipnosis® causa un efecto
calmante en el gato, similar al que se
aprecia en los gatitos cuando la madre
les coge con su boca por un pliegue del
cuello.
Clipnosis® puede usarse para la
tranquilización de gatos por parte de los
veterinarios y auxiliares veterinarios
durante el corte de uñas ,limpieza de
oídos, administración de inyecciones o
extracción de sangre.

¿ Cómo utilizar Clipnosis®?
1- Tomar con suavidad un pliegue de la piel de la nuca del gato con una mano
mientras que con la otra se sostiene la pinza abierta. Si el gato lleva puesto un
collar, se recomienda retirarlo previamente.
2- Colocar la primera pinza tomando un pliegue de la piel justo en la base de la nuca.
La cantidad de piel depende del gato, pero es recomendable colocar tanta como
sea posible en la apertura de la pinza. Despliegue las aletas de la pinza y quedará
totalmente ajustada.

Los gatos sujetos mediante Clipnosis®
parecen más tranquilos, relajados,
con menos miedo y estrés durante la
exploración o manipulación.
El sistema Clipnosis® funciona en 2 de
cada 3 gatos. Una buena forma de saber
si responderá al pinzado, es sujetar al
gato tomando un pliegue del cuello entre
los dedos índice y pulgar. Si se muestra
tranquilo, es muy probable que tenga una
respuesta positiva al aplicar la pinza. Se
ha comprobado que los gatos se hacen
más tolerantes con el uso repetido de
Clipnosis®, teniendo incluso una mayor
respuesta en sucesivas experiencias.
Para obtener mejores resultados, la
aplicación del pinzado debe de realizarse
antes de comenzar con la manipulación
del animal. Asimismo, un ambiente
tranquilo, voces suaves y movimientos
calmados, así como la utilización de una
superficie no deslizante donde colocar
al gato, contribuyen a que el pinzado con
Clipnosis ® sea más eficaz.

Clipnosis® es un producto de:
Our Pet´s Company
1300 East Street. Fairport Harbor
OH 44077 USA

3- En caso necesario, colocar una segunda pinza justo detrás de la primera. Las dos
pinzas deben colocarse pegadas una a la otra. Normalmente, una pinza es suficiente
para un gato de tamaño pequeño o un gatito. Para gatos de tamaño mediano-grande
se deben colocar 2 pinzas.
4- El gato comenzará a relajarse en un plazo de 10-15 segundos. Se tumbará hacia
el lado que prefiera dependiendo si es “ diestro o zurdo”. Hay que dejar que el gato
permanezca tumbado sobre el lado elegido sin forzarle a que cambie de lado, ya
que disminuiría los efectos de Clipnosis®
5- Llevar a cabo la exploración, corte de uñas etc mientras la pinza o pinzas están
colocadas. Recuerde que un ruido o movimiento súbito alrededor del animal, puede
romper su estado de calma.
6- La pinza puede permanecer colocada por un periodo de tiempo de hasta 10
minutos, sin ningún efecto adverso, pero deben ser retiradas tan pronto como la
exploración o manipulación haya terminado.
7- Para retirar la pinza, simplemente abrirla y soltar el pliegue de piel. El gato
permanecerá relajado y volverá a lo que estaba haciendo antes de colocarle la pinza
Clipnosis®. Para asegurar el mejor resultado para futuros usos de Clipnosis®, dar al
gato un premio tan pronto como sea retirada.
¿ Cómo no utilizar Clipnosis®?
• No utilizar durante largos periodos de tiempo.
• No dejar la pinza colocada en gatos que no están bajo supervisión.
• No asumir que la pinza Clipnosis® inmovilizará totalmente al gato. Algunos
gatos asustados o agresivos pueden intentar morder o arañar incluso con la pinza
colocada.
• Si los gatos están asustados o enfadados en el momento de colocar la pinza, no
responderán adecuadamente a los efectos calmantes de Clipnosis®

