
Este collar contiene esencias naturales
repelentes de pulgas. Estos aceites han
sido seleccionados por
su eficacia, su buena tolerancia en la piel
y su agradable aroma a limón. El uso
permanente del collar
ayuda a prevenir la infestación por pulgas.
Este producto es impermeable al agua y
no perturba el sentido
del olfato de su perro. Un dispositivo de
seguridad anti-estrangulamiento rompe el
collar en caso de
tirones violentos.

Se recomienda el uso de este collar
asociado a un adecuado manejo en el
control de pulgas del entorno
de su mascota.

COLLAR ECO-DOG®

COLLAR REPELENTE DE PULGAS PARA PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perro

FORMA FARMACÉUTICA

Collar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Collar repelente de pulgas para perros.

COMPOSICIÓN

Cada collar contiene:
Aceite de limón 7,4% (limoneno, citrones, terpenos)



Aceite de limón 7,4% (limoneno, citrones, terpenos)
Sustancias inertes c.s.p.......................... 1 collar

PROPIEDADES

 

Con aceites naturales
No contiene sustancias insecticidas
Acción prolongada
Con dispositivo anti-estrangulamiento

INDICACIONES

Este collar contiene esencias naturales repelentes de pulgas. Estos aceites han sido
seleccionados por
su eficacia, su buena tolerancia en la piel y su agradable aroma a limón. El uso
permanente del collar
ayuda a prevenir la infestación por pulgas. Este producto es impermeable al agua y no
perturba el sentido
del olfato de su perro. Un dispositivo de seguridad anti-estrangulamiento rompe el collar
en caso de
tirones violentos.

Se recomienda el uso de este collar asociado a un adecuado manejo en el control de
pulgas del entorno
de su mascota.

INSTRUCCIONES DE USO

 

Saque y desenrolle el collar y luego introduzca el extremo en la hebilla.
Ajuste el collar al cuello del perro sin apretar, y fije la parte libre del collar a la
presilla.
Se recomienda dejar un espacio de dos dedos entre el collar y el cuello.

PRECAUCIONES

No utilizar como collar de paseo.
No utilizar en cachorros menores de 12 semanas de edad.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.



Consulte a su Médico veterinario antes de usar este producto en animales
debilitados, envejecidos, hembras preñadas, en amamantamiento, o animales bajo
medicación.
Suspender el uso si se desarrolla cualquier efecto no deseado.

OBSERVACIONES

Uso externo.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo 1 collar.

ELABORADO POR

Societé AB7 Industries S.A. Chemin des Monges Deyme. Francia. 
Importado y distribuido por Laboratorio Drag Pharma.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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