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FICHA TÉCNICA 
 

1.-  NOMBRE COMERCIAL: 
PARASITAL® COLLAR REPELENTE GATOS 
 

2.- COMERCIALIZADOR: 
LABORATORIOS ZOTAL S.L. 
 

3.- FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Collar repelente para la higiene de los animales. 
 

4.- TÉCNICA DE APLICACIÓN: 
PARASITAL® COLLAR REPELENTE GATOS se aplica colocando el collar alrededor del cuello del 
animal de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar y el cuello, insertando el final 
de la correa a través de la hebilla y fijar el extremo con la trabilla. Cortar el exceso de longitud del 
collar.  
 

5.- COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 
PARASITAL® COLLAR REPELENTE GATOS contiene por cada 100 gramos: 
Geraniol…………………………………..….. 2,48%. 
Aceite de lavanda……………………………..1,86% 
Excipientes c.s.p…….……………….……….100g. 
 

6.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
Formulación: matriz polimérica en forma de collar impregnado con aceites esenciales. 

Aspecto: collar marrón claro de 35 cm de longitud y 11,5g de peso. 

Densidad relativa (20º C): 1,166 g/cc. 

Punto de destello: no procede. 
Solubilidad en agua: soluble. 
pH: no procede 

 

7.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
PARASITAL® COLLAR REPELENTE GATOS es un producto estable. 
Se deben evitar las altas temperaturas. 
En el uso normal no se producen productos de descomposición peligrosos. 
 

8.- PERIODO DE VALIDEZ: 
PARASITAL® COLLAR REPELENTE GATOS tiene un periodo de validez de 3 años a partir de la 
fecha de fabricación. 
 

9.- CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz. 
 

10.- APLICACIONES. 
PARASITAL®COLLAR REPELENTE GATOS está indicado como antiparasitario  para la higiene y 
cuidado de los gatos. 
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PARASITAL®COLLAR REPELENTE GATOS posee una alta capacidad de repelencia y persistencia, 
gracias a su composición a base de ingredientes activos naturales procedentes de la extracción 
de aceites esenciales de plantas aromáticas. 
Laboratorios independientes homologados garantizan la extraordinaria eficacia y persistencia de 
los mismos. Este producto proporciona un grado de confortabilidad y bienestar necesario que 
hace más fácil la vida diaria del animal y de su propietario. Es el gran antiestrés para sus 
animales. El producto puede ser utilizado para repeler los ataques de pulgas, garrapatas, 
moscas y mosquitos sobre nuestros animales. 
 

11.- INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO: 
Gatos. Los productos repelentes PARASITAL están indicados especialmente en animales de 
compañía para acabar con las molestias causadas por los insectos y ácaros, tan comunes en la 
vida diaria de nuestras mascotas. 
Contraindicado en gatos menores de 2 meses. 
Colocar el collar alrededor del cuello del animal de forma que se puedan introducir dos dedos 
entre el collar y el cuello. Cortar cualquier exceso de longitud del collar. 
El collar debe sustituirse  por una unidad nueva cada 3 meses. 
 

12.- PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO: 
No abrir la caja protectora que contiene el collar hasta el momento de su uso. 
 

13.- MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO. 
Extintores de polvo polivalente. 
 

14.- PRESENTACIONES: 
Caja unitaria con un collar de 11,5g. 
 

15.- AUTORIZACIONES. 
PARASITAL® COLLAR  REPELENTE GATOS  está autorizado como biocida tipo TP19. 
 
 
 


