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Garrapatas y Pulgas



Dos ingredientes activos hacen
Seresto® único
• Imidacloprid

• Flumethrin mata y repele las garrapatas

Ningún otro producto de pulgas y garrapatas 
combina estos dos ingredientes activos e�caces.

pulgas no tienen que morder a su perro o gato para morir.
mata las pulgas a través del contacto. Las

Seresto® es un collar fácil de usar, no graso para tu perro o gato. 
Ofrece un suministro continuo de dos ingredientes activos que 
se liberan en bajas concentraciones para una protección efectiva 
de 8 meses contra pulgas y garrapatas.

 

   

  

 

 *Seresto® sigue siendo e�caz después de un tratamiento con champú, natación o después de la exposición a la lluvia o la luz solar.
En condiciones normales, la e�cacia dura 8 meses. Para mantener una duración de 8 meses, los perros no deben bañarse más de 
una vez al mes. Para los perros que nadan una vez al mes o más, la duración del control se reduce a cinco meses para el control de 
pulgas y se reduce a siete meses para el control de garrapatas.

 

 

No es 
grasoso

Resistente al agua*Inoloro

Fácil de
aplicar

 

 

Seresto® simpli�ca la protección
contra pulgas y garrapatas.

Todas las características que quieres
en un collar de pulgas y garrapatas.

No es necesario quitar el collar 
antes de nadar/ bañarse

No son necesarias
aplicaciones mensuales



La tecnología de liberación sostenida proporciona 
8 meses continuos de protección.

Todos los collares Seresto® están diseñados con un mecanismo 
de liberación de trinquete. Los collares para perros pequeños y 
gatos Seresto®. tienen un punto de ruptura predeterminado 
para proporcionar un sistema de liberación bidireccional.

 
 

Diseñado pensando en tu mascota.

Mecanismo de
liberación

Punto de ruptura 
predeterminado

 

 
 

Los ingredientes
activos se liberan 

en bajas 
concentraciones 
durante 8 meses 
y se distribuyen 
sobre el pelo y la 
super�cie de la 

piel de la 
mascota

A medida que
los principios 

activos 
desaparecen 
con el tiempo,

Seresto®
continuamente 
repone la piel 
con un nuevo 
suministro de 
ingredientes 

activos

Los ingredientes 
activos se 

almacenan 
dentro del 

collar



Seresto® comes with optional  
re�ector clips that can be 
attached to the collar for added  
visibility at night. 

1

Seresto® viene con un clip re�ector 
opcional, que se puede conectar al
collar para mayor visibilidad en la noche.

¿Cómo aplicar Seresto®?

 

Retire el collar de la bolsa de protección inmediatamente
antes de su uso. Desenrolle el collar y asegúrese de que no 
hay restos de los conectores de plástico dentro del collar.

 

Inserte el extremo del collar a través de la hebilla.

 
Ajuste el collar alrededor del cuello del animal sin 

apretarlo demasiado. (Como guía, debería ser posible 
insertar dos dedos entre el collar y el cuello.)

Tire del exceso de collar a través del bucle (s) y cortar
cualquier longitud de exceso que se extiende

1 pulgada (2 cm) más allá del bucle (s).

  
 

 

Visite seresto.com para ver el vídeo de la aplicación.



¿Por qué tratar mensualmente
cuando la protección puede 
durar 8 meses continuos?

 
 

La mayoría de los preventivos de pulgas y garrapatas 
están diseñados para ser administrados mensualmente - 
pero recordar usarlos cada mes puede ser una molestia. 
Seresto® es fácil de aplicar a tu perro o gato, y proporciona 
8 meses de protección continua. 

Esto se suma a la protección efectiva
en un collar conveniente.
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Las pulgas y las garrapatas son 
más que una molestia.
También pueden transmitir enfermedades dañinas a perros 
y gatos. Por eso es tan importante proporcionar protección 
contra las pulgas y las garrapatas.

Cómo las garrapatas se adhieren 
y se alimentan.
Las partes bucales de una garrapata actúan como un arpón 
diminuto, listo para anclar en la piel del perro o gato para 
comenzar a alimentarse. Esto es cuando cualquier número 
de enfermedades puede entrar en el torrente sanguíneo y 
los problemas reales podrían comenzar. 

Si una garrapata es repelida, no puede adherirse
y transmitir enfermedades mortales. 
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Cuando una garrapata se 
adhiere y se alimenta de la 

sangre de una mascota, 
corta los vasos sanguíneos 
debajo de la piel, haciendo
que la sangre se acumule.

Para evitar la coagulación de la
sangre, una garrapata inyecta la

saliva que contiene 
anticoagulantes en el charco 

de sangre para poder succionar la 
sangre en su intestino.



Anemia puede ocurrir con
infestaciones graves de pulgas. 

Cestodos puede ser causada 
por la ingestión de una pulga
infectada.

Problemas de piel Los problemas de la piel pueden comenzar
con picaduras de pulgas, que pueden causar dermatitis alérgica
a las pulgas, una reacción alérgica que puede provocar picazón 
grave, rascado constante y pérdida del cabello.

Cómo las pulgas crean riesgos 
para la salud.
Las pulgas pueden alimentarse de su mascota durante 
horas, lo que conlleva graves riesgos para la salud:

•  

•    
 

•   

 

 

Seresto® Usuario, Grayson, KY

 

Seresto® Usuario, Nashville, TN

 
 

Seresto® Usuario, Millerstown, PA

"Es rápido y fácil de aplicar; funciona
muy bien a un buen precio."

"Me encanta este producto! 
Tan e�caz. Muy por encima 

de mis expectativas."

"¡Estaba tan feliz con este producto!
¡Absolutamente compraré este

producto una y otra vez! ¡Gracias!"

Lo que algunos
dueños de mascotas 

dicen acerca de
Seresto®
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