
Antiparasitario ambiental  
sin pesticidas ni biocidas

LLa solución eco...lógica a pulgas, piojos y ácaros



Fases ambientales     
del parásito

Los tratamientos 
parasitarios tradicionales 

no combaten a los 
parásitos en el ambiente
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El nivel de infestación por pulgas sigue 
siendo muy elevado
•	 Estudios	parasitológicos	demuestran	que	más	del	40%	de	perros	y	
gatos	están	infestados	en	algún	momento	a	pesar	del	mayor	uso	de	
antiparasitarios	tradicionales:	pipetas,	collares,	sprays…

El 95% de las formas parasitarias  
se encuentran  dispersas en la casa
•	 El	ciclo	de	vida	de	Ctnocephalides felis	y	canis	se	desarrolla	tanto		
en	el	animal	como	en	el	ambiente	que	les	rodea.

•	 Se	ha	observado	que	más	del	95%	de	las	formas	parasitarias,	en	
forma	de	huevos,	larvas	y	pupas	se	encuentran	en	superficies	de	
tapicerías,	alfombras,	grietas	del	suelo,	etc…

Los antiparasitarios tradicionales  
son fundamentalmente adulticidas
•	 Siendo	poco	eficaces	contra	las	fases	ambientales	del	parásito.

•	 Es	un	problema	más	frecuente	en	los	meses	de	primavera	-	verano,	
pero	que	es	preciso	controlar	durante	todo	el	año.

Las pulgas son un problema tanto para el animal 
como para el ambiente doméstico



       : una revolución en el control de pulgas,  
piojos y ácaros

400 ml

       es un antiparasitario a base de dimeticona 
y ciclometicona, que actúa mecánicamente por 
contacto con el parásito
•	 No	genera	ningún	tipo	de	resistencia,	cada	vez	más	habituales	entre	los	
antiparasitarios	biocidas.

•	 Larva	y	pulga	mueren	por	asfixia	y	obstrucción	del	aparato	digestivo.

•	 Huevos	y	pupas	son	recubiertos	por	una	envoltura	de	silicona	que	impiden	su	
desarrollo.

       es el complemento ideal a los antiparasitarios 
tradicionales que se aplican sobre el animal

       es un producto ecológico, inocuo tanto para el 
animal como para las personas
•	 La	dimeticona	es	una	sustancia	inerte	utilizada	en	cosmética	y	en	farmacia,		
(por	ejemplo	para	el	tratamiento	de	pediculosis	de	los	niños).

•	 Es	inodoro,	aplicable	sobre	cualquier	superficie	y	no	alergénico.

•	 Debido	a	su	acción	sobre	los	ácaros	del	polvo,	es	un	complemento	indispensable		
en	los	tratamientos	antialérgicos.

Desarrollo	de	las	pulgas	observados	en		
3	etapas	después	de	4	diferentes	tipos	

de	tratamiento	de	un	área	infestada		
(5 cm2 de alfombra infestada con 25 larvas)

tratamiento sobre animal+ 
control sobre  el ambiente =

CORRECTA ESTRATEGIA ANTIPARASITARIA

TEST RESIDUAL A 9 SEMANAS DEL TRATAMIENTO
Flee, aplicación  
de 7 segundos

Flee, aplicación  
de 14 segundos

Producto a base de 
permetrina e IGR Zona no tratada

ADULTO PUPA ADULTO PUPA ADULTO PUPA ADULTO PUPA

3 días 0 0 0 0 0 2 3 2
4 semanas 0 0 0 0 2 1 1 3
9 semanas 0 0 0 0 3 0 7 1

       es eficaz en el control de los parásitos en el ambiente 
durante más de 2 meses



Modo de empleo
•	 No	aplicar	sobre	el	animal.

•	 Una	vez	agitado	el	frasco,	acercar	a	unos	40	cm	el	frasco	de	la	superficie	a	tratar.

•	 La	duración	del	tratamiento	ha	de	ser	entre	unos	7-14	segundos	por	metro	cuadrado.

•	 Después	del	tratamiento	es	necesario	esperar	unos	30	minutos	para	que	la	zona	
tratada	se	seque	completamente.	

•	 Se	recomienda	probar	el	producto	en	una	pequeña	zona	no	muy	visible	con	el	fin	de	
asegurar	la	compatibilidad	total	con	el	material	de	la	superficie	a	tratar.

•	 En	caso	de	contacto	accidental	con	los	ojos,	basta	con	lavar	con	abundante	agua.

La solución más adecuada en manos del veterinario
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✔ No biocida, inocuo para los animales, las personas y para el ambiente.

✔ Inerte, de acción antiparasitaria mecánica y por tanto no genera resistencias.

✔ Activo sobre todas las fases ambientales del parásito, incluidos huevos.

✔ Eficaz en el control de ácaros del polvo, y por tanto en tratamientos antialérgicos.

✔ Complementario a los antiparasitarios tradicionales que se aplican sobre el animal.

✔ 2 meses de eficacia en el control de parásitos en el ambiente.

LLa solución eco...lógica a pulgas, piojos y ácaros


