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| Elim
minar las pulg
gas y garrapatas presenttes en el animal usando Fiprotec en ssu perro o ga
ato.
| Elim
minar los áca
aros, huevos y larvas pressentes en el entorno de la mascota u sando el Pulverizador
Inse
ecticida Amb
biental de Beaphar (gracia
as a la acción del (S)-me
etopreno).
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| Prevvenir la reinfe
festación aplicando una p
pipeta Fiprote
ec al mes.

Fip
pro te
ec
Solució
ón Spot‐on para el tratamiento
o y
preven
nción de lass infestaciónn de pulgas y
garrapatas en perro
os y gatos.
100 % Efectividad.
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| Doble a
acción: | In
nsecticida:

el extracto de Piretro poten
nciado por el butóxido de piperonilo
p
matta las pulgas y sus larvas

| Larvicida:
L

el (S)-metopre
eno inhibe el desarrolo de
e huevos y larvas

nar

Importanccia de desp
parasitar el
e entorno de la masc
cota:

| El problem
ma de las pulgas perma
anece durantte todo el añ
ño si no se trata.
t
Aunquue las altas temperatura
t
as
favorecen ssu multiplicacción (pueden
n llegar a po ner hasta 50
0 huevos diarrios aprox.) ddurante los meses
m
fríos el
e
problema sigue latente. Con la llega
ada del otoño
o el número de pulgas disminuye, peero éstas sigu
uen poniendo
as esparcen por toda la ccasa.
huevos que las mascota

Ciclo bioló
ógico de la
as pulgas:

Ca

| Los huevoos se convie
erten en larva
as y despué s en pupas antes
a
de con
nvertirse en pulgas. Con
n el calor estte
ciclo se ace
elera y se ra
alentiza con el
e frío. De a hí que sea en
e las estaciones cálidass cuando se producen la
as
infestacione
es masivas de
d pulgas, ya
a que en tale
es condicione
es el ciclo biiológico se ccompleta rápidamente: un
huevo pued
de llegar a co
onvertirse en
n pulga en ta
an sólo 15 días. En camb
bio con el fríoo pueden pe
ermanecer en
forma de pu
upas durante
e meses en espera
e
de lass óptimas condiciones pa
ara convertirsse en pulgas
s.

Pulverizad
dor Insectiicida Ambiental, el co
omplemento ideal pa
ara la despparasitación total:
| Los inseccticidas tradicionales só
ólo cubren u
una minúscu
ula parte del problema: las pulgas adultas, que

Zoo

según los ú
últimos estud
dios constitu
uyen tan sólo
o un 5% del problema. El
E Pulverizaddor Insecticida Ambienta
al
de Beapharr permite accceder a todo
os y cada un o de los lugares por don
nde la masccota se muev
ve y donde se
encuentran los huevos y larvas (el 95%
9
del probllema) eliminándolos y ro
ompiendose aasí su ciclo biológico.
b

Pulgas

Constituyen una parte inssignificante de
el problema
de infestación en la masco
ota y en su enttorno

Pupas

Larvas

ndo

Pueden espe
erar durante meses
m
las condiciones
óptimas para
a convertirse en
e pulgas

Huevos

Mu

Viven ocultass en el entorno
o de la masco
ota

Se desprend
den del pelaje
e
del animal e infestan el
e
entorno
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