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ANTI-ORINES PERROS Y GATOS: Utilizado de manera 

frecuente disminuye y reduce los problemas de orines 

no deseados de perros y gatos en escaparates, fachadas, 

esquinas, portales, ruedas de coches, etc. 

MODO DE EMPLEO: Limpiar previamente la zona de 

aplicación sin utilizar lejía ni amoniaco y pulverizar el 

producto sobre la superficie afectada todos los días 

hasta conseguir una reducción notoria del problema. No 

usar sobre plantas. No usar en superficies textiles. Uso 

en el entorno animal. 

 

ANTI-URINE DOGS AND CATS: Used frequently reduces 

the consequences of unwanted dog and cat urine at 

shop windows, facades, corners, doorways, wheel cars, 

etc. 

INSTRUCTIONS FOR USE: First clean the area without 

using bleach or ammonia. Then spray the product on the 

selected spot everyday till the problem disappears or is 

considerably reduced. Do not use on plants or textiles. 

To be used on pet environment. 

COMPOSICION / COMPOSITION: Agua, Metil nonil 

cetona, Trideceth 15, Geraniol, Aceite de Lavandino, 

Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

Nº Registro ROESB: 0302-CAV 
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CHAMPÚ CON ALOE VERA: Champú para perros con ALOE 

VERA indicado para pieles sensibles o delicadas. Proporciona 

brillo y suavidad. Apto para uso frecuente. 

MODO DE EMPLEO: Humedecer el pelaje con abundante 

agua tibia. Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear y dejar actuar la espuma unos instantes. Aclarar y 

dejar que el perro se sacuda. Secar con toalla y eliminar los 

restos de humedad con un secador. Cepillar. 

pH.: NEUTRO. USO EN ANIMALES 

 

ALOE VERA Shampoo: ALOE VERA shampoo suitable for 

sensitive or delicate skin. Provides shine and softness. For 

frequent use. 

INSTRUCTIONS FOR USE: Moisten the coat with plenty of 

warm water. Apply the shampoo on neck, back, legs and 

paws. Massage and let the foam act for some time. Rinse and 

let the dog shake. Dry with a towel and use a dryer if 

necessary. Brush.pH.: NEUTRAL. USE IN ANIMALS. 

COMPOSICION/ COMPOSITION:  

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropylbetaine, 

Sodium Chloride, Cocamide DEA, Aloe Barbadensis Extract, 

Parfum, Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, C.I 42051, C.I 19140, C.I 42090 

Nº Registro Fabricante: HCM-0001. 
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CHAMPÚ NATURAL REPELENTE DE INSECTOS PARA PERROS 

CON CITRONELA: Previene y protege de las infestaciones de 

pulgas, garrapatas y también de las picaduras de mosquitos. 

Este champú es apto para su uso frecuente. 

MODO DE EMPLEO: Humedecer el pelo del perro con 

abundante agua tibia. Aplicar el champú en todo el cuerpo, 

evitando los ojos. Masajear hasta conseguir una abundante 

espuma. Deja actuar unos instantes. Aclarar y secar. 

Ph NEUTRO. USO EN ANIMALES. 

 

NATURAL INSECT REPELLENT SHAMPOO FOR DOGS WITH 

CITRONELA: Prevents and protects flea and tick infestations, 

and from mosquito bites also. Suitable for frequent use. 

INSTRUCTIONS FOR USE: Moisten the dog`s coat with plenty 

of warm water. Apply the shampoo to the entire body, 

avoiding the eyes. Massage to get a lot of foam. Let act for 

sometime. Rinse and dry. Ph NEUTRAL. USE IN ANIMALS. 

COMPOSICION/ COMPOSITION: 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 

Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Cymbopogon 

Winterianus Herb Oil, Geraniol, Lavandin Oil, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, C.I 

19140, C.I 42090. 

Nº Registro ROESB: 0302-CAV 
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COLLAR ANTI-INSECTOS PARA PERROS: Collar natural con 

MARGOSA, repelente natural que previene todo tipo de 

insectos (pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y mosquitos). 

MODO DE EMPLEO: Desenrolle el collar, tire de la lengüeta 

hacia abajo como se muestra en el esquema. Ajuste el collar 

al cuello del animal. Cortar la parte sobrante del collar. 

Reemplazar el collar después de 3 meses de utilización. 

Collar de 60cm. 

COMPOSICIÓN: Extracto de margosa. 

 

 

 

ANTI-INSECT COLLAR FOR DOGS: Natural collar with NEEM, 

natural repellent that prevents against all type of insects 

(fleas, ticks, lice, mites and mosquitoes).  

INSTRUCTIONS: Unroll the collar, pull the tongue down as 

shown it is shown in the scheme. Fit the collar to the neck of 

the animal. Cut the  

leftover part. Replace the collar after 3 months of use. 60 cm 

collar. 

COMPOSITION: Neem extract. 

MEDIDA/MEASURE: 60CM 

Nº Registro ROESB: 0302-CAV 
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Insecticida acaricida contra parásitos externos. 

INDICACIONES DE USO: Producto insecticida de aplicación 

general en todos aquellos lugares donde se requiera la 

eliminación de piojillos y ácaros que frecuentan el entorno de las 

aves. MODO DE EMPLEO: Antes de usar el producto léase 

detenidamente la etiqueta. Aplicar exteriormente sobre las 

zonas o entornos infestados, repitiendo diariamente si fuera 

necesario. Utilizar el producto puro, por pulverización, siendo 

recomendable comenzar el tratamiento de dentro a fuera del 

lugar de aplicación. COMPOSICIÓN: Tetrametrina 0,15%, 

Permetrina 0,05%, Agua, alcoholes y excipientes c.s.p 100%. 

INDICACIONES DE PELIGRO. H410: Muy tóxico para los 

organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H319: 

Provoca irritación ocular grave. H225: Líquido y vapores muy 

inflamables. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

EUH208: Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción 

alérgica. CONSEJOS DE PRUDENCIA. P210: Mantener alejado del 

calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P303 + P361 + P353: 

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la 

piel con agua. P304 + P340: En caso de inhalación: transportar a 

la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 

facilite la respiración. P305 + P351 + P338: En caso de contacto 

con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. P403 + P233: Almacenar en un lugar bien 

ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con 

la normativa sobre residuos peligrosos. A fin de evitar riesgos 

para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de 

uso. RECOMENDACIONES AL MÉDICO PARA CASOS DE 

INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. Síntomas de intoxicación: Dolor de 

cabeza, vértigos, alucinaciones, depresión del SNC y coma. 

Nausea, vómitos y gastritis hemorrágica. Irritación de ojos y piel. 

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. 

Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante 

agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. 

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No 

administrar nada por vía oral. En caso de ingestión, no provoque 

el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la 

temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera 

necesario, respiración artificial. Expuestas tras la manipulación. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P403 + P233 + P102 

+ P405: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 

recipiente bien cerrado herméticamente y fuera del alcance de 

los niños. Guardar bajo llave. P391: recoger el vertido. P501: 

Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en 

un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado 

en su municipio. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN. Dolor de cabeza, 

vértigos, alucinaciones, depresión SNC y coma. Nausea, vómitos 

y gastritis hemorrágica. Irritación de ojos y piel. Si la persona está 

inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 

resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al 

intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible 

lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN 

NINGUN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal 

sanitario: En caso de ingestión, valorar la realización de 

endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. Contraindicación: 

jarabe de ipecacuana. Tratamiento sintomático. EN CASO DE 

ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA. Tlf: 91 562 04 20. ELABORADO BAJO CONTROL 

FARMACÉUTICO Y VETERINARIO. 

Nº Registro ROESB: 0302-CAV 

 



 

LIMPIASUELOS CON INSECTICIDA: CARACTERÍSTICAS: 

Friegasuelos concentrado y con potente acción insecticida, 

limpia en profundidad y protege el entorno de insectos y 

parásitos. Además, elimina los malos olores dejando un 

agradable y fresco aroma. MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Aplicar diluido en agua mediante bayeta o fregona en zócalos y 

suelos de patios, porches, balcones, baños y cocinas. 

Dosificación recomendada: (cada tapón de producto contiene 25 

ml). Dosis de ataque contra insectos rastreros (hormigas, 

cucarachas, etc.) diluir 100 ml del producto (4 TAPONES) en 5 

litros de agua. Aplicar el producto cada 2 días durante la primera 

semana. Dosis de mantenimiento contra insectos rastreros 

(hormigas, cucarachas, etc.) diluir 50ml del producto (2 

TAPONES) en 5 litros de agua. Aplicar el producto 2 veces por 

semana. 

INSTRUCCIONES DE USO: No utilizar en presencia de personas 

y/o animales domésticos. No aplicar sobre alimentos ni 

utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde 

se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse 

alimentos. Modo de empleo: mediante bayeta, fregona o 

pulverización manual del producto puro dirigida a zócalos y 

suelos. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a 

los animales domésticos. Mantener el producto en su envase 

original y no reutilizarlo. No mezclar con otros productos 

químicos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el 

recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas. Los 

envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los 

puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con 

sus respectivas ordenanzas. 

INDICACIONES DE PELIGRO: Provoca lesiones oculares graves. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

duraderos. Contiene “Permetrina”. Puede provocar una reacción 

alérgica. CONSEJOS DE PRUDENCIA: Llevar guantes y gafas de 

protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener fuera del 

alcance de los niños. RECOMENDACIONES PARA CADOS DE 

INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. Manifestaciones clínicas en caso 

de exposición y/o contacto: irritación, quemadura cáustica en 

piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con 

dolor intenso y riesgo de perforación gástrica. Neumonía 

química por aspiración y acidosis metabólica. Medidas básicas 

de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite 

la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lava con 

abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar 

las lentillas. En contacto con la piel, lavar con abundante agua y 

jabón, sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque el vómito. 

Si la persona puede tragar saliva, no produce tos y la ingesta es 

inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. 

Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura 

corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración 

artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con 

la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas 

semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un 

centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o 

el envase. No deje al intoxicado solo en ningún caso. Consejos 

terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de 

ingestión descontaminación digestiva según el estado de 

conciencia. En caso de ingestión, valorar la realización de 

endoscopia. Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, 

Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento 

sintomático y de soporte. SI NECESITA CONSEJO MÉDICO, 

MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR 

AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXIXOLÓGICA: TEL: 91 562 04 

20. PRODUCTO AUTORIZADO COMO INSECTICIDA DE USO POR 

EL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

General floor cleaner with insecticide. Features: Insecticide floor 

cleaner for daily control of all crawling insects. Provides a perfect 

finish and leaves a pleasant clean and long-lasting aroma. 

Instructions for Use: Diluted in water can be employed with a 

cloth, mop or spraying directly at skirting board and floors. It 

cannot be applied on surfaces used to handle, prepare, serve or 

consume food. Depending on the treatment 

(maintenance/Shock) recommended dose ranges from 50-

100ml of product per 10 litres of water or maybe employed 

undiluted. 

COMPOSICIÓN/ COMPOSITION: 

Permetrina 0,2%, Butoxido de Piperonilo 0,4%, Sustancia sabor 

amargo 0,5%, Disolventes y excipientes cps 100%. 

Nº Reg. Prod.: D.G.S.P. 16-30-07923 (Krisul S-95 Plus) 

Nº Registro Fabricante: HCM-0001 

Elaborado bajo control farmacéutico y veterinario. 

 

ES 

EN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPETAS ANTI-INSECTOS PARA PERROS: Contiene 

ingredientes naturales que previenen de pulgas, garrapatas 

y mosquitos (NEEM, GERANIOL Y ACEITE DE LAVANDINO). 

MODO DE EMPLEO: Aplicar el contenido de la pipeta, con el 

pelo seco, en la nuca y en la base de la cola, levantando el 

pelo del animal para que el líquido quede en contacto con la 

piel. DOSIFICACIÓN AONSEJADA: Perros urbanos 

(independientemente del peso) aplicar 1 pipeta cada mes. 

Perros que transiten o habiten en zonas de riesgo (chalets, 

entornos rurales) (independientemente del peso) aplicar 1 

pipeta cada 15 días. INFORMACIONES IMPORTANTES: 

Mantener fuera del alcance de los niños. Aplicar en perros 

mayores de 3 meses. No aplicar en hembras durante el 

periodo de lactancia. Este producto puede provocar una 

reacción alérgica, si fuera así se recomienda suspender el 

tratamiento. 

 

ANTI-INSECT SPOT-ONS FOR DOG: With natural ingredients 

that prevents from ticks, fleas and mosquitoes (Neem 

Geraniol and Lavandin Oil). INSTRUCTIONS FOR USE: Apply 

spot-on content, to dry coat, on the nape and at the base of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the tail, lifting the hair of the animal so that the liquid 

remains in contact with the skin. 

RECOMMENDED DOSAGE: Urban dogs (independent of 

weight) apply 1 spot-on every month. Dogs that transits or  

in high risk areas (chalets, rural areas) (weight independent) 

apply 1 spot-on every 15 days. 

IMPORTANT INFORMATION: Keep out of children reach. 

Apply in dogs older than 3 months. Do not apply on females 

during the lactation period. This product can cause an 

allergic reaction; if this is the case it is recommended to stop 

the treatment. 

COMPOSICION/COMPOSITION: Propylene Glycol, Steareth-

20, Methacrylate copolymer, Aqua, Geraniol, Margosa 

extract, Lavandin oil, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, 2-

Phenoxyethanol, Octane-1,2-diol. 

Nº Registro ROESB: 0302-CAV 

USO EN ANIMALES. 
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REPELENTE DE INSECTOS NATURAL CON CITRONELA: 

Previene de insectos parásitos (pulgas, garrapatas, 

chinches y ácaros) y voladores (moscas, mosquitos, 

avispas). Por su composición natural no tiene efectos 

secundarios ni contraindicaciones. MODO DE EMPLEO: 

Pulverizar a contrapelo en las patas, lomo y vientre a una 

distancia aproximada de 20 centímetros evitando los 

ojos y mucosas. Aplicar 1 vez al día en perros urbanos 

(antes del paseo principal) y 2 veces al día (mañana y 

tarde) en perros que transitan o habitan en zonas de 

riesgo (chalets, zonas rurales). USO EN ANIMALES. 

 

NATURAL INSECT REPELLENT WITH CITRONELA: 

Prevents from parasitic insects (fleas, ticks, bugs and 

mites) and flies (flies, mosquitoes, wasps). Because of its 

natural composition, it has no effects side effects or 

contraindications. INSTRUCTIONS FOR USE: Spray 

against the coat on legs, back and belly at approximately 

20 centimeters distance avoiding eyes and mucous 

membranes. Apply once a day in urban dogs (before the 

main walk of the day) and twice a day (morning and 

evening) in dogs that used transit or in high risk areas 

(chalets, rural areas). USE IN ANIMALS. 

COMPOSICION/ COMPOSITION: Aqua, Alcohol, Geraniol, 

Lavandin Oil, Trideceth 9, Cymbopogon winterianus, 

herb oil. 

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. 

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una 

reacción alérgica en la piel. Consejos de prudencia: 

mantener fuera del alcance de los niños. Evitar ojos y 

mucosas. Mantener alejado del calor. 

Hazard statements: Causes serious eye irritation. Highly 

flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin 

reaction. Precautionary statements: Keep out of reach of 

children, keep away from heat, avoid eyes and mucous. 

Nº Registro ROESB:0302-CAV 

USO EN ANIMALES. 
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