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266 € 239,40 € caja completa (12 uds.) 
24,90 €  22,41 € por UNIDAD  
23,20 €  20,88 € por 6 UNIDADES

PRESENTACIÓN :

266 € 239,40 € caja completa (12 uds.) 
24,90 €  22,41 € por UNIDAD  
23,20 €  20,88 € por 6 UNIDADES

295 € 265,50 € caja completa (12 uds.) 
26,95 €  24,25 € por UNIDAD  
25,40 €  22,86 € por 6 UNIDADES

*Hasta agotar existencias

(CAJAS DE 12 UDS. 
MISMA O DISTINTA REF.)

Seresto gatos o perro <8kg: 226,10 €
          La unidad sale a 18,84 €

Seresto perro              >8kg: 250,75 €
          La unidad sale a 20,89 €



OFERTA ESPECIALOFERTA ESPECIAL 
 
      HASTA AGOTAR
          EXITENCIAS

16,95 €16,95 €

19,20 €19,20 €



Principio activo: 
imidacloprid permetrina 
butilhidroxitolueno

ADVANTIX 24 X 0.4 ML          0-4 KG 
24 PIPETAS
119,95 € 101,96 €

ADVANTIX 24 X 1.0 ML    4-10 KG 
24 PIPETAS
128,50 €  109,22 €

ADVANTIX 24 X 2.5 ML    10-25 KG 
24 PIPETAS
147,95 € 125,76 €

ADVANTIX 24 X 4.0 ML     +25 KG 
24 PIPETAS
161,75 € 137,49 €

BY1100110 ADVANTIX 4 X 0.4 ML                     0-4 KG 0-4 KG 4,99 €
BY1100111 ADVANTIX 4 X 1.0 ML      4-10  KG4-10  KG 5,36 € 
BY1100112 ADVANTIX 4 X 2.5 ML                 10-25 KG10-25 KG 6,17 €
BY1100113 ADVANTIX 4 X 4.0 ML                    +25 KG  +25 KG  6,74 €

POR UNIDAD (U.M.V. BLISTER 4 PIPETAS)

CAJA COMPLETA (24 PIPETAS)



2,24 € Unidad 
Caja 26,88 €
Caja 20%dto. 21,50 €
Caja 30%dto. 18,81 €

1 CAJA COMPLETA!!1 CAJA COMPLETA!!
12 uds.12 uds. 

2,33 € Unidad 
Caja 27,96 €
Caja 20%dto. 22,37 €
Caja 30%dto. 19,57 €

2,64 € Unidad 
Caja 31,68€
Caja 20%dto. 25,34 €
Caja 30%dto. 22,17 €

3,10 € Unidad 
Caja 37,20 €
Caja 20%dto. 29,76 €
Caja 30%dto. 26,04 €

3,55 € Unidad 
Caja 42,60 €
Caja 20%dto. 34,08 €
Caja 30%dto. 29,82€

 

A PARTIR DE 5 CAJAS !!A PARTIR DE 5 CAJAS !! 



Diptrón Champú Antiparasitario 500 ml.

Información detallada
Elimina de forma eficaz los Piojos, Pulgas y Garrapatas en el perro. Imprescindible 
cuando el animal está infestado.
Actúa como tratamiento eliminando los parásitos del animal y como prevención, 
evitando nuevas infestaciones durante semanas. Protege el perro de los parásitos 
aprox. 3-4 semanas. Proporciona un pelaje desparasitado, limpio y suave.

Medicamento sin prescripción médica.

Composición:
Excipiente c.s.p. 100%
Butóxido de Piperonilo 10 gr/l.
Tetrametrina 4 gr/l.

Modo de empleo:
Vía tópica, mediante lavado o baño.
Lavar al perro en dos tiempos.
Tras humedecer el cuerpo del animal, extender una cantidad de champú 
y frotar enérgicamente.
Aclarar y repetir la operación.
Antes de aclarar por 2ª vez, dejar actuar 5 minutos.
Se recomienda repetir el tratamiento cada 3-4 semanas.
Precauciones especiales para su uso en animales: 
Se aconseja aclarar con abundante agua en la cabeza del animal para evitar que 
el producto entre en contacto con los ojos. Debe evitarse que el medicamento 
entre en contacto con los ojos. En caso de contacto, se recomienda lavar 
convenientemente los ojos con agua o con suero salino fisiológico.
VENTAJAS:
Previene y elimina la infestación de ectoparásitos en el animal.
Promueve una piel y pelaje sano y brillante.
Efecto durable.
USOS Y ESPECIFICACIONES:
Champú antiparasitario para ser suministrado en el perro infestado por algún tipo 
de parásito externo.

<



Por Unidad (U.M.V. 3 ) Por Unidad (U.M.V. 2 )

CAJA/30 PIPETAS CAJA/30 PIPETAS 

5001008 5002011



Para adultos y cachorros de cualquier edad

Permetrina .......... 1,5 g.

Prevención de las infestaciones por garrapatas, 
piojos y pulgas durante 4 meses.

Repelente de moscas y mosquitos.

COLLAR TABERDOG PERMETRINACOLLAR TABERDOG PERMETRINA 

11,50 €
9,77 €

COMPOSICIÓN: Por collar: Permetrina 1,5 g, Excipiente c.s.p. 
PROPIEDADES: La permetrina es un piretroide sintético de segunda generación que actúa provocando 
excitación, convulsión, parálisis y muerte de los insectos. 
INDICACIONES: Parasitosis externas en perros producidas por pulgas: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides 
felis y Pulex irritans. Garrapatas: Dermacentor spp., Rhipicephalus spp. y Otobius megnini. Piojos: Linognathus 
spp. Repelente de moscas y mosquitos.
MODO DE EMPLEO: Colocar el collar sin apretarlo, de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar 
y el cuello, cortando el trozo sobrante. No debe utilizarse como collar de sujeción. La bolsa que contiene el collar 
debe abrirse únicamente en el momento de su uso. Para asegurar la acción continua antiparasitaria, el collar 
debe llevarse permanentemente; cambiándose cada 4 meses.
Collar para todas las edades (a partir de las dos semanas de edad).

4220216ES1

10,20 €
4220214ES1

8,63 €
15%15%
25%25%

8,67 €
7,65 €

15%15%
25%25%



Para adultos y cachorros de cualquier edad

Permetrina .......... 1,5 g.

Prevención de las infestaciones por garrapatas, 
piojos y pulgas durante 4 meses.

Repelente de moscas y mosquitos.

COLLAR TABERDOG PERMETRINA de 60cmCOLLAR TABERDOG PERMETRINA de 60cm 

10,90€
9,26 €

D4220212

8,17 €
15%15%
25%25%



El Collar Tabergat Antiparasitario está compuesto por el principio activo llamado diazinón, en una 
cantidad total de 2,325 g. Dicho principio activo actúa como un antiparasitario para tu gato, 
concretamente para todas las especies de pulgas que puede haber en el entorno natural de tu gato.

Con este collar, podrás hacer indirectamente un tratamiento, no sólo en la superficie corporal de tu gato, 
sino por todas las zonas donde pueda estar para acabar con el resto de parásitos que se pueden 
encontrar allí. Gracias a la liberación lenta del principio activo hacia la superficie corporal de tu gato, tu 
gato estará protegido activamente por este collar durante 4 meses, sin perder ni un ápice de eficacia.

3,80 €4,25 €
3,61 € 3,23 €



EFFIPRO SPRAY DE 100 ML,  250 ML Y 500ML 

100ml: 11,90 €   10,11 €
250ml: 19,95 €   16,96 €
500ml: 31,95 €   27,16 €

EFFIPROEFFIPRO
15 % 15 %   
UnidadUnidad

o



PROMOCIÓN MISMA REFERENCIA 

Econsecticida ambiental de 
acción inmediata frente a una 
amplia variedad de insectos: 
pulgas, garrapatas, mosquitos 
y ácaros, entre otros. Permite 
aplicaciones exentas de 
olores y con efecto residual 
reducido. Ahora con nueva 
fórmula

Insecticida, larvicida y ovicida para 
eliminar pulgas, garrapatas y 
demás insectos en todas las fases 
del ciclo.
Los principios activos más 
eficaces y con menor efecto 
residual para personas y animales.
Bote de 150ml, para una superfície 
de 80 m2.

PULFIN SPRAY 500ml PULFIN FOGGER IGR 150ml



170501
7,84€   6,27€ 170500

8,90€   7,12€

170513
11,90€  9,52€

STANVET LIFE SPRAY
500ml

170520
8,55€   6,84€

Stanvet Life Spray  un nuevo spray con 
absorbeolores ideal para proteger la 
mascota y también el hogar donde vive. 



MFP153 250ml: 3,25€   2,76€
MFP155 750ml: 4,90€   4,16€

INSECTICIDA PERROS
Insecticida perfumado hidro alcohólico de baja 
toxicidad y rápida evaporación para uso externo. 
Elimina y previene en el entorno de los perros 
todo tipo de insectos: pulgas, garrapatas, piojos, 
ácaros y mosquitos. No mancha ni altera el color 
en las superficies tratadas.

CHAMPÚ REPELENTE DE INSECTOS
Champú para perros con citronela, repelente natural muy 
efectivo para eliminar durante el proceso de lavado 
pulgas, garrapatas, ácaros y piojos. También previene 
posteriormente al proceso de lavado de picaduras de 
mosquitos.

MFP082 300ml:      3,05€  2,60 €
MFP084 1l.:       5,26€  4,47 €

MFG033 250ml     3,50€   2,97€

INSECTICIDA GATOS
Insecticida perfumado  hidro alcohólico 
de baja toxicidad y rápida evaporación 
para uso externo. Elimina y previene en 
el entorno de los gatos todo tipo de 
insectos: pulgas, garrapatas, piojos, 
ácaros y mosquitos. No mancha ni altera 
el color en las superficies tratadas.

MF CHAMPÚ GATOS REPELENTE CITRONELA
Champú de máxima calidad con activos repelentes 
naturales (GERANIOL, ACEITE DE LAVANDINO y 
CITRONELA) que previene y protege de las 
infestaciones de pulgas, garrapatas y también de 
las picaduras de mosquitos.

MFG002 200ml:      3,25 €   2,76 €

REPELENTE NATURAL DE INSECTOS 
CON CITRONELA
Spray repelente de insectos para perros 
con CITRONELA. Protege de pulgas, 
garrapatas, chinches y ácaros. Por su 
composición natural no tiene efectos 
secundarios ni contraindicaciones y es muy 
seguro de utilizar en hembras gestantes y 
cachorros.

MFP342 250ml:      3,75 €   3,18 €
MFP341 500ml:      5,90 €   5,01 €



MFA031           250ml         3,23€   2,75€ 
54127-MFA033      750ml          5,60€   4,76€
MFA033           1l         6,68€   5,68€

INSECTICIDA AVES
Insecticida hidro alcohólico de baja toxicidad y rápida 
evaporación para uso externo. Elimina y previene en todo tipo 
de aves y su entorno, ácaros, piojillos blancos, negros y rojos.



Caja completa   
  12 unidades

DIPTRON AVES 
125ml
REF. QM5001245
6,80 €       5,98 €

Tratamiento de las infestaciones de ácaros en aves ornamentales.

Diptrón aves ornamentales tiene una eficacia acaricida persistente durante 21 días.

Solución por pulverización.

Se aplica de forma directa sobre el ave, eliminando de forma rápida la infestación y 
evitando los daños y estrés que producen las picaduras.

Composición:

Cada ml contiene 0,75 mg de fipronilo.

Modo de administración:

Pulverizar sobre la espalda del animal a una distancia de aproximadamente 5-10 cm.

Aves pequeñas (canarios, periquitos, etc…) 1 a 2 pulsaciones del envase de 125 ml.



ALBIAN CHAMPÚ 
DESPARASITADOR

Ref. A71315    250ml   4,70€   3,99€

Ref. A71391    1l          8,06€   6,85€

Ref. A71491    5l       30,28€  25,74€    

UnidadUnidad

Caja de 4 Caja de 4 

unidadesunidades

UnidadUnidad

ALBIAN SPRAY DE 
PIRETRINA 500ml

Ref. A71329    500ml   9,52€   8,09€

    

UnidadUnidad



CHAMPÚ REPELENTE CITRONELA

250ml   2,05€
1l          3,52€

Mismo formato   
     250ml o 1l

LOCIÓN CITROFRESH 250ml

2,86€    2,43€

UnidadUnidad

CHAMPÚ REPELENTE CITRONELA 
 Garrafa de 5l

Caja completaCaja completa

4 unidades4 unidades

Misma ref.Misma ref.

Caja surtidaCaja surtida

4 unidades4 unidades

Distinta ref.Distinta ref.

     12,50€                10,63€                               11,25€




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

