
Antiparasitario ambiental 
sin pesticidas ni biocidassin pesticidas ni biocidas
LLa solución eco...lógica 
a pulgas, piojos y ácaros



Preguntas frecuentes sobre 
el problema de las pulgas

¿Qué es una pulga? 
Son pequeños insectos de color marrón 
oscuro que se alimentan de sangre. Una parte 
de su ciclo viven en el animal y otra en el 
ambiente. 

¿Cómo afecta a mi perro la presencia de 
pulgas? 

Pueden causar prúrito y dermatitis. Cuando 
la infestación es muy grande incluso anemia y 
muerte de los animales jóvenes.

¿Dónde se encuentran en nuestra casa? 
Gran parte del ciclo de la pulga se desarrolla 
en el ambiente (suelo, alfombras, sofás...) por 
lo que no sólo debemos extremar la higiene 
de nuestra mascota, sino también de nuestra 
casa.

Además de pulgas y piojos, ¿que otro parásito 
suele hospedarse en los hogares?

En los hogares es muy habitual la presencia 
de ácaros, fundamentalmente los ácaros 
del polvo, causantes de gran parte de las 
patologías alérgicas.

¿Los productos de limpieza convencionales 
son efectivos para la eliminación de las 
pulgas? 

La composición de estos productos es a 
base de disolventes y ácidos,  a los que los 
parásitos se hacen fácilmente resistentes y 
no son sufi cientes para la erradicación de los 
parásitos.
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Fases ambientales 
del parásito

Los tratamientos parasitarios 
tradicionales no combaten a los 

parásitos en el ambiente
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Yo ya utilizo spray, pipetas o collares para mi 
mascota, ¿Por qué debería usar además          ? 

Flee es complementario a los tratamientos 
antipulgas convencionales, 
normalmente adulticidas, que se aplican 
sobre el animal. Flee actúa durante 2 meses 
también contra huevos, larvas y pupas.

¿En qué lugares debo aplicar           ? 
Usar en todas aquellas superfi cies  que estén 
en contacto directo con el animal. No sobre el 
animal directamente. 

¿En qué época del año es recomendable 
usar           ? 

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

Tengo hijos pequeños, ¿Es peligroso usar          ? 
Flee es dimeticona, no es insecticida ni 
pesticida, por tanto es un producto ecológico 
e inocuo para el animal, las personas y medio 
ambiente.

¿Cómo se emplea          ?
Usar a unos 40 cm de distancia 
de la zona a tratar, durante 
unos 7 segundos por metro 
cuadrado y esperar unos 30 
minutos a que se seque.

Usar a unos 40 cm de distancia 
de la zona a tratar, durante 
unos 7 segundos por metro 
cuadrado y esperar unos 30 
minutos a que se seque.
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tratamientosobre animal+
control sobre el ambiente =

CORRECTA ESTRATEGIA ANTIPARASITARIA



La salud animal
en manos del veterinario

Fatro Ibérica www.fatroiberica.es

MoxidectinaImidacloprid

Puede utilizarse 
en gestantes y lactantes

Uso en gatos cachorros 
a partir de las 9 semanas

Uso en perros cachorros 
a partir de las 7 semanas

Solución para unción dorsal puntual
Se recomienda aplicar 1 vez al mes
Caja con  6 pipetas 

4 kg ó menos 10-25 kg4-10 kg 25-40 kg

Efi caz para:
• Pulgas
• Piojos masticadores
• Ácaros del oído y sarna
• Dirofi laria
• Parasitos gastrointesti-

nales, oculares 
y de vías respiratorias

4-8 kg4 kg ó menos


