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COLLAR REPELENTE DE 
INSECTOS  

PARA PERROS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  COLLAR REPELENTE DE INSECTOS PARA PERROS 

PET&GARDEN contiene Neem, un ingrediente natural que protege a nuestro perro 

contra infestaciones provocadas por parásitos externos. 

La esencia de Neem, sustancia natural que se obtiene del árbol de Neem 

(Azadirachta indica), tiene un elevado efecto repelente contra insectos y garrapatas 

durante al menos 3 meses.  

 

Resistente al agua y sin insecticidas químicos, no interfiere en el olfato de su 

mascota. 

 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 

 
2% esencia de Neem 
Esencias y excipientes c.s. 

 

  
Se presenta en: 
1 collar en envase cerrado. 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 

El  COLLAR REPELENTE DE INSECTOS PARA PERROS PET&GARDEN se puede utilizar 
en perros de todas las razas y tamaños. Se recomienda especialmente como medida preventiva. Si nuestra 
mascota tiene una gran cantidad de parásitos, es recomendable realizar un tratamiento con baños o 
enjuagues antipulgas, colocando después un collar. 

 
Además de las irritaciones por su picadura, las pulgas y garrapatas son responsables de una serie de 

enfermedades y problemas para usted, su mascota y su casa. 
 

 
Pulgas 

 

Información: Las pulgas son insectos chupadores y con gran capacidad para 
saltar debido a las patas posteriores adecuadas a este fin. Producen 
pequeñas erupciones cutáneas que se caracterizan por gran picor que 
suele durar varios días debido a procesos alérgicos. Por otro lado, 
pueden provocar un síndrome alérgico cutáneo generalizado.  

 

Síntomas: - Las señales de los problemas por pulgas van desde una 
irritación leve a una severa pudiendo llegar a convertirse en llagas 
expuestas e infecciones de la piel. Una de las primeras señales que 
usted puede notar en su mascota infestada por pulgas, es la presencia 
de "la suciedad de pulga", o sea la suciedad negra que deja la pulga en 
el pelaje de su mascota. 

- Por el comportamiento del perro: se muestra inquieto, nervioso, 
gira de golpe la cabeza, se mordisquea y rasca desesperado. 

 

Consejos: Utilizar un sistema preventivo como el COLLAR REPELENTE 
DE INSECTOS PARA PERROS PET&GARDEN especialmente 

durante los meses cálidos. 
Así como se hayan eliminado las pulgas del cuerpo de su 

mascota, simultáneamente es indispensable limpiar y desinfectar camas, 
mantas, muebles y otros sitios comúnmente frecuentados por sus 

animales para reducir la población de pulgas con el LIMPIADOR DE 
ENTORNO ANIMALES en las superficies que lo admitan. 
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Garrapatas 
(rhipicephalus 
sanguineus) 

Información: Las garrapatas son arácnidos caracterizados por un gran 
dimorfismo sexual que se alimentan de sangre al quedar enganchadas 
a la piel. La gravedad de la enfermedad radica, además de la posible 
aparición de anemia en infestaciones masivas, en la posible 
transmisión de otras enfermedades como la babesiosis. 
Ambos parásitos pueden afectar al hombre con especial atención a las 
picaduras de garrapata que pueden llegar a ser muy graves.  

 

Síntomas: - Las garrapatas a menudo se localizan en el cuello del perro, 
en las orejas, en los pliegues de la piel entre las piernas y el cuerpo, y 
entre los dedos de las extremidades.  

- Las mordidas de la garrapata pueden causar irritación de la 
piel. Las garrapatas también son capaces de diseminar graves 
enfermedades infecciosas a las mascotas y a la gente de la cual se 
alimentan. 

 

Consejos: Utilizar el COLLAR REPELENTE DE INSECTOS PARA 
PERROS PET&GARDEN. 

Mantener limpio el entorno de nuestra mascota y desinfectado 

con el INSECTICIDA DE ENTORNO ANIMALES. 

 

 
Piojos 

(rhipicephalus 
sanguineus) 

Información: Es la infestación de piojos, que pueden ser de dos tipos: 
chupadores, que producen una mayor irritación porque penetran en la 
piel para alimentarse de los líquidos de los tejidos, y mordedores, que se 
alimentan de escamas y restos de piel. 

Estos parásitos realizan el propio ciclo vital completo en el perro. 
Son grises, de unos 2 mm de largo y dejan los huevos o liendres en la 
parte exterior del pelo. 

El contagio puede producirse con el contacto directo entre perro 
y perro, o a través de materiales y utensilios contaminados, como 
cepillos, peines, etc 

 

Síntomas: - El perro atacado presenta una dermatitis con zonas coloreadas 
en la piel y endurecimiento y opacidad del pelo. 

 

Consejos: Prevenir la infestación con el COLLAR REPELENTE DE 
INSECTOS PARA PERROS PET&GARDEN. 

 

 
Además del conocido efecto repelente, el Neem tiene propiedades purificantes 

por lo que mantiene el pelaje de nuestro gato sano y joven, y ayuda a evitar posibles 
enfermedades de la piel. 

 
 
 

 
 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  

 

 
Colocar el collar alrededor del cuello del gato (con un máximo de dos 2 dedos de distancia de la 
piel) y reemplazar-lo después de 3 meses o bien si sufre algún daño o rotura. 

 Cortar la longitud sobrante una vez abrochado. 

 
Conservar el collar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y a temperatura ambiente. 

 

OBSERVACIONES 

 
Solo para uso externo. Solo para uso animal. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en 

animales enfermos o convalecientes. Evitar el contacto con los ojos. Retirar el collar ante los primeros signos 
de irritación. 

En caso de ingestión accidental, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA. TEL. 91 562 04 20 


