
Antiparasitarios
G u í a  pa r a  p r ot e g e r  a  t u  m a s cota

Miscota Seresto se une a  contra la Leishmania

Donamos 1€
a la investigación contra la leishmania por cada collar Seresto que compres



5 COSAS QUE QUIZÁ HAYAS OÍDO

SOBRE LOS PARÁSITOS PERO DEBES OLVIDAR

Solo hay que utilizar antiparasitarios durante épocas de calor o en entornos naturales
Falso. Los parásitos existen durante todo el año y casi en cualquier lugar, ya que su evolución les ha 
hecho adaptarse a diferentes climas. Es cierto que durante la primavera y el verano el calor les pone 
fácil multiplicarse y aumenta su actividad, pero realmente pueden atacar en cualquier mes

Debo desparasitar solo a los animales que salen a pasear
Todos los animales necesitan prevención. Los parásitos no solo están a la vuelta de la esquina 
esperando a tu perro, sino que vuelan, saltan, corren, se enganchan… Aunque un gato no salga, los 
bichejos pueden entrar por puertas y ventanas, venir subidos a otro animal o incluso en nosotros. 
Sobre todo si ya tenemos un animal infectado o en riesgo, debemos tratar a todos sus compañeros 
para frenar el contagio

Con usar un solo método es suficiente para ahuyentar a los parásitos
Lo recomendable es combinar dos, como mínimo. Con doble protección se multiplica y potencia el 
efecto escudo de cada antiparasitario

Solo hay que desparasitar si encuentro en el animal algún parásito o síntoma de 
contagio
Lo más importante es la prevención, muy pocos antiparasitarios actúan de manera inmediata por lo 
que la clave es mantener al animal protegido desde antes. Además, algunos parásitos no son visibles 
al ojo humano, por lo que el animal podría estar sufriendo sus consecuencias sin que te des cuenta

La única manera de prevenir los parásitos es utilizar productos antiparasitarios
Hay hábitos básicos con los que puedes complementar la prevención. Guardar una higiene correcta 
y cepillar dos veces por semana te ayudará a detectar tanto garrapatas o larvas como alguna 
anomalía en la piel que pueda ser síntoma de infección: rojeces, heridas, hinchazón… Un chequeo 
veterinario al año, aunque todo esté bien, te confirmará que efectivamente lo está, y también puedes 
informarte sobre las pautas de vacunación contra enfermedades parasitarias como la leishmaniosis

An-ti-pa-ra-si-¿qué?
Ni siquiera es fácil mencionarlo. Por eso este año 
vamos a echarte una pata. Puede que todavía no 
conozcas todas las opciones posibles para alejar a 
tu mascota de parásitos que pican, muerden y 
duelen. O no sepas qué diferencias hay entre una y 
otra, cuál es más efectiva, cuánto duran… ¡Hay 
muchas dudas!

Empezamos desmintiendo algunas falsas 
creencias, porque la información es clave para 
ahorrar todo ese tiempo y dedicarlo a disfrutar 
junto a tu mejor amigo con total seguridad



Collares
El método más visible y permanente, ya que 

, 
y además  
¡Algunos son incluso water-resist! Hay de 
varias tallas y 

 cortando la tira sobrante

el animal lo lleva puesto en todo momento
tiene la mayor duración activa.

se pueden ajustar al tamaño 
de la mascota

Prevención ante pulgas y garrapatas
Ofrece una fórmula innovadora de acción preventiva, con 
principios activos que se van liberando mediante dosis 
constantes hasta los 8 meses para proporcionar la 
protección necesaria contra pulgas y garrapatas. Este 
collar es resistente al agua y no emite ningún olor, por lo 
que tu mascota se sentirá muy cómoda con él

Evita las picaduras
Este collar antiparasitario evita la picadura de flebótomos y 

mosquitos, y tiene además un factor acaricida frente a las 
garrapatas. Uno de sus componentes destacados es la deltametrina, 

en una matriz innovadora de color gris y sin fragancia.

El efecto repelente dura 6 meses frente a mosquitos


y 12 meses frente a flebótomos

Protección durante un año
Cuenta con una alta protección 
frente al mosquito flebótomo, 
transmisor de la leishmaniosis, y 
tiene presente los cambios de 
temperatura que facilitan la 
aparición del insecto: ahora 
protege y repele durante 12 
meses, con una alta 
probabilidad de evitar la 
picadura 

p r e c i o s

i r r e s i s t i b l e s



Pipetas

Rapidez y eficacia contra parásitos
Frontline ofrece una variedad de formatos para adaptarse a 
las necesidades de perros y gatos: los productos Spot-on, 
Combo y Tri-Act actúan de manera preventiva y evitan la 
picadura de los parásitos. Este método destaca por su 
sencillez al aplicarse y una alta eficiencia una vez 
completadas todas las pautas.



Cuenta con principios activos como el fipronil y la 
permetrina, con una amplia acción frente a multitud de 
parásitos como pulgas, piojos y garrapatas. En el caso de 
Tri-Act también repelen y matan al mosquito transmisor de 
la leishmaniosis

Fácil aplicación y protección completa
Protege durante 4 semanas frente a los parásitos externos más 
importantes: flebótomos, pulgas, garrapatas y mosquitos. 
Gracias a su acción acaricida, insecticida y repelente, ayuda a 
la prevención y rápida eliminación de los parásitos

p r e c i o s

i r r e s i s t i b l e s

Son ampollas que contienen una monodosis 
líquida para aplicar directamente sobre el 
cuerpo del animal. Lo recomendable es 
ponerlas desde la cruceta (donde se unen sus 
hombros con la columna) en dos o tres 
puntos para que se extienda de manera 
uniforme. Tarda unas horas en repartirse por 
toda la capa grasa de la piel y, por tanto, en 
actuar.



Pipetas

Actúa desde el primer contacto
Son eficaces contra pulgas y garrapatas desde 
que el parásito toca la piel del animal, y también 
repele a los mosquitos, flebótomos y piojos. Este 
tratamiento de uso externo y fácil de aplicar es 
una solución sencilla para proteger a los perros de 
todos los tamaños y a los cachorros a partir de las 
7 semanas de edad

Una aplicación innovadora
Una dosis mensual protege al perro frente a 
pulgas, garrapatas, flebótomos y mosquitos, 
además de evitar que los huevos y larvas se 
reproduzcan en casa. Mediante una aplicación 
sencilla, esta pipeta entra en contacto con la piel 
del perro de manera muy suave gracias a su 
diseño. Además, el producto es resistente al agua, 
por lo que tu mejor amigo podrá disfrutar de sus 
baños sin dejar de repeler a los parásitos

p r e c i o s

i r r e s i s t i b l e s



Beaphar
También existen productos de 
composición natural. Son 
productos fabricados con 
aceites esenciales y extractos 
de plantas como margosa, 
piretro o lavandín, cuyas 
propiedades son repelentes 
para pulgas, garrapatas y 
mosquitos. Estas sustancias de 
origen vegetal también están 
disponibles para su aplicación 
en formato pipeta, spray o 
collar

Sumsu
El champú andiroba de Sumsu 
es un tipo de repelente 
natural antiparasitario para 
perros y gatos. Adecuado 
para prevenir las picaduras 
de pulgas, garrapatas, 
mosquitos y demás insectos. 
Altamente efectivo, incluso en 
épocas estivales

Sprays y otros repelentes

Frontline
Un potente insecticida y 
acaricida, ya que al contrario 
que otros métodos no solo 
previene sino que elimina 
garrapatas, pulgas y piojos 
en animales ya infestados. 
Además, se puede utilizar para 
cachorros sin esperar a un 
mínimo de edad, con una 
recomendación de uso 
mensual

Effipro
El cómodo formato de 
pulverizador, disponible en 
tres tamaños, hace su 
aplicación muy sencilla e 
intuitiva. Combate tanto 
pulgas como garrapatas en 
perros y gatos a partir de los 2 
días de vida, con un eficacia 
probada y prolongada hasta 
cuatro semanas después

p r e c i o s

i r r e s i s t i b l e s

Los sprays antiparasitarios, a diferencia de los 
otros métodos, tienen una aplicación un poco 
más compleja, ya que 

 por el cuerpo del animal, pero a 
cambio ofrecen la ventaja respecto al resto de 
ser el 

hay que distribuirlo 
manualmente

único producto de actuación inmediata.



La importancia de

combinar antiparasitarios
Ahora que ya conoces todos los métodos posibles para mantener a raya a los parásitos, 
puedes decidir cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de tu mascota

Nuestra recomendación siempre es la doble protección. ¿Por qué?

 Combinando dos métodos te quedas con lo mejor de cada uno. Por ejemplo, el 
collar protege contra más parásitos pero la pipeta actúa más rápido

 Al utilizar dos antiparasitarios a la vez, su efecto se complementa y potencia, lo 
cual aumenta su eficacia a un nivel superior que si los empleas por separado

 Todos los antiparasitarios tienen un alto porcentaje de acción, pero ninguno 
puede garantizar una cobertura del 100%. Si sumas dos, alcanzarás eso y más

Aquí tienes una tabla comparativa con los tiempos de 
efecto desde su aplicación, duración de la protección, 
resistencia al agua, compatibilidad por edad del 
animal y modo de empleo: 

¡Elige tu combo de Protección total!

Efecto Duración Water resist Cachorros Aplicación

Spray

Pipeta

Collar

Inmediato

En 48 horas

En 2-15 días

1-3 meses

1 mes

6-12 meses

No

Algunos

Algunos

+2 días

+2 meses

+2-4 meses

Todo el cuerpo

En el lomo

En el cuello



Únete a la batalla

contra la leishmaniosis

¿ Q u é  e s ? Es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del flebótomo, un 
mosquito que abunda en zonas cálidas y húmedas

¿ Có m o  a f ec ta ? Ataca al sistema inmunológico del animal y se manifiesta en diferentes partes del 
cuerpo. Provoca desde pequeñas inflamaciones o heridas hasta graves problemas 
renales, respiratorios, digestivos, oculares, etc.

¿ Có m o  
co m b at i r l a ?

Es una enfermedad crónica que actualmente no tiene cura. Por eso es 
fundamental prevenirla con antiparasitarios repelentes del mosquito



También existe la vacuna preventiva que refuerza la respuesta inmunitaria del 
animal y reduce hasta 4 veces la posibilidad de contagio en mascotas sanas



La detección temprana es muy importante. Si observas síntomas como hinchazón 
de almohadillas, heridas en ojos y boca, cojera, consulta a tu veterinaria

¿ Có m o  co l a b o r a m o s ?

Para contribuir al desarrollo de nuevos 
estudios contra la leishmaniosis, 

 en nuestras 
tiendas durante los meses de marzo, abril y 
mayo de 2022, 

La donación irá destinada a la investigación 
llevada a cabo por investigadores de la 

El 
proyecto se centra en el estudio de la 
secuenciación del genoma de la Leishmania 
para lograr 

por cada 
collar Seresto que compres

donaremos 1€ para la 
investigación de la leishmania.


Universidad Autónoma de Barcelona. 

tratamientos más eficaces 
contra la leishmania

Conoce más 
sobre el proyecto


