Producto antiparasitario destinado a perros, équidos
y otros animales de compañía con un ingrediente
fijador que adhiere el producto al pelo del animal
protegiéndole durante 15 días de insectos y
parásitos externos. Eficacia testada en laboratorio
dando unos excelentes resultados, con una buena
facilidad y seguridad de uso. Repele el mosquito
Flebotomo por lo que previene la Leishmaniasis en
perros. No aplicar en gatos ni animales menores de
dos meses. Pulverizar a unos 20 cm del animal.

PROPIEDADES:
PARASITAL®, gracias a su composición a base de ingredientes activos
naturales, actúa con eficacia contra los eternos enemigos de nuestras
mascotas: los parásitos externos. Garrapatas, pulgas, moscas e incluso el
mosquito transmisor de la leismaniosis, dejarán de ser un problema,
proporcionando bienestar y tranquilidad tanto a dueños como a mascotas.
INDICACIONES:
Los productos de la gama PARASITAL® están indicados para acabar con
las MOLESTIAS causadas por los insectos y ácaros, tan comunes en la vida
diaria de nuestras mascotas.
Con una alta capacidad de REPELENCIA y PERSISTENCIA, la gama
PARASITAL® cuida a los animales de forma natural.
Laboratorios independientes homologados garantizan la extraordinaria eficacia
y persistencia de los ingredientes activos.
Estudios experimentales han demostrado también su eficacia repelente
frente a mosquitos del género Phlebotomus, transmisores de la Leishmaniasis.
PARASITAL® proporciona un grado de CONFORTABILIDAD y BIENESTAR
necesarios que hacen más fácil la vida diaria del animal y de su propietario.
PARASITAL® puede ser utilizado para repeler los ataques de pulgas,
garrapatas, moscas y mosquitos sobre nuestros animales.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar a unos 20-30 cm del animal un cierto número de veces según se
indica a continuación:

COMPOSICIÓN
Mezcla de aceites
esenciales naturales
Excipiente c.s.p.

2%
100%

FORMATOS DISPONIBLES

250 ml

500 ml

Perros pequeños: 4 aplicaciones.
Perros medianos: 6 a 8 aplicaciones.
Perros grandes: 8 a 10 aplicaciones.
Ovejas y cabras: 9 a 11 aplicaciones.
Caballos y vacuno: 10 a 14 aplicaciones.
Aves: 1 aplicación en la espalda o dos debajo de las alas en función del
tamaño del tamaño del animal.
Tras su aplicación, el producto proporciona protección frente a las picaduras
de insectos durante un periodo de 7-10 días. El producto puede también
pulverizarse sobre la cesta o estera de los perros a fin de repeler los parásitos
que se encuentren en esta zona.
PRESENTACIÓN:
Cajas de 24 unidades de 250 ml.
Cajas de 12 unidades de 500 ml.

Para solicitar ficha técnica, ficha
de seguridad, vídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:

Nº DE REGISTRO: 0983-H

