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Advantix Perro Pequeño

ADVANTIX

Advantix Perro Grande

Advantix Perro Mediano

Advantix Perro Maxi

Referencia Peso Pipetas

Y500200 0-4 kg 4x0,4ml

Y85008846 0-4 kg 24x0,4ml

Experto en leishmaniosis que también elimina pulgas y garrapatas. 
- Repele y mata garrapatas. Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades (ej. Ehrlichiosis, Babesiosis).

- Pulguicida y larvicida: Elimina rápidamente las pulgas y las larvas del entorno del perro, por lo que puede utilizarse como parte del 
tratamiento de la DAPP (Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga). Previene reinfestaciones durante 4 semanas.

- Repele flebotomos, mosquitos y moscas de los establos. Previene la transmisión de enfermedades (ej. Leishmaniosis).

Modo de administración:
Aplicar una pipeta repartida en varios puntos de la línea dorsal.

Una vez al mes para prevenir pulgas, garrapatas y las enfermedades que transmiten. Aplicar 1 vez cada 3 semanas para prevenir la 
picadura del flebotomo, transmisor de la Leishmaniosis.

Referencia Peso Pipetas

Y500202 10-25 kg 4x2,5ml

Y85008927 10-25 kg 24x2,5ml

Referencia Peso Pipetas

Y500201 4-10 kg 4x1,0ml

Y85008889 4-10 kg 24x1,0ml

Referencia Peso Pipetas

Y500203 + 25 kg 4x4,0ml

Y85008935 + 25 kg 24x4,0ml
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Sano&Bello Calcio Vit D3

Sano&Bello Malta Gatos

Sano&Bello Limpiador Dental

Sano&Bello Champú Espuma

Cuidado integral de la mascota.
Cubre los requerimientos de calcio, fósforo y 
vitamina D3 en los períodos de crecimiento, 
estados carenciales diversos y lactancia.

Referencia Cantidad

Y011027 60 comprimidos

Cuidado integral de la mascota.
Facilita la eliminación del bolo de pelo a través de 
las heces.

Referencia Cantidad

Y011109 100 gr

Láminas masticables para mantener limpia la 
dentadura del perro. Previenen la formación de 
sarro de forma natural y contienen espirulina, 
alga altamente digestiva y nutritiva, sustancias 
esenciales y pocas calorías.

 

Referencia Cantidad

Y011041 150 gr

Champú espuma seca para perros y gatos.
Especialmente indicado para cachorros después 
de la vacunación, animales convalecientes y 
gatos. De fácil y comodísima aplicación, también 
resulta ideal cuando sólo se precisa una limpieza 
parcial.

Referencia Cantidad

Y011048 300 ml
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Sano&Bello Champu Neutrolor

Sano&Bello Toallitas Higienicas  
Citronela 

Sano&Bello Neutrolor Expositor 

Sano&Bello Toallitas 
Higiénicas Talco

Pulverizador que contiene una mezcla acuosa de 
sustancias que neutralizan las partículas del olor 
a gato. Puede utilizarse en la arena del gato, o en 
los lugares donde haya hecho sus necesidades. 
Si pulveriza sobre telas, alfombras o tapicerías, 
debe realizarlo desde una distancia de 40 cm.

Referencia Cantidad

Y011079 250 ml

Acción desodorante. Llimpian, refrescan y dan 
brillo al pelaje. Perfume a citronela que repele los 
mosquitos. Aptas para uso en perros grandes.
Indicadas para una limpieza parcial del animal y  
para animales convalecientes, cachorros y gatos.  
Repele los mosquitos. Ideal para uso en verano.

Referencia Cantidad Medidas

Y011081 36 32 x 17 cm

Expositor de cartón de sobremesa con 12 
unidades de Champú Neutrolor de Bayer en 
formato de 250ml.

Referencia Cantidad

Y84282944 12 unidades

Acción desodorante a la vez que limpian, refrescan 
y dan brillo al pelaje. Perfume de talco. Aptas 
para uso en perros grandes. Indicadas para una 
limpieza parcial y para animales convalecientes, 
cachorros y gatos. Sin alcohol, permiten también 
la limpieza de las partes íntimas, ojos y orejas. 

Referencia Cantidad Medidas

Y011080 36 32 x 17 cm
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Vetriderm Solución Tópica

Seresto Collar

Especialmente formulado para antagonizar los 
alérgenos de superficie de los animales que 
pueden causar reacciones alérgicas leves y 
moderadas en algunas personas.

Aplicado en animales de pelo que conviven con 
estas personas, reduce la carga alergénica 
ambiental y en consecuencia, la sintomatología 
correspondiente en las personas.

Se aplica fácilmente con un paño impregnado, en 
el sentido del pelo del animal y posteriormente a 
contrapelo, una vez por semana.

Referencia Cantidad

Y011049 350 ml

Collar antiparasitario eficaz contra pulgas 
y garrapatas que ofrece hasta 8 meses de 
protección y tranquilidad.

Nueva forma de protección contra parásitos 
externos que combina:

 - Un collar fabricado con la tecnología patentada 
de Bayer que permite una liberación constante y 
adecuada de dos principios activos: Imidacloprid 
y Flumetrina.

 - Una eficacia contra pulgas y garrapatas que se 
mantiene durante 8 meses.

Pulgas: Seresto® se caracteriza por tener 
una acción adulticida y larvicida, siendo un 
producto adecuado para el control de pulgas y el 
tratamiento de la Dermatitis Alérgica Por Pulgas 
(DAPP).

Garrapatas: Seresto® presenta un efecto tanto 
acaricida como REPELENTE.

Seresto® permite una protección duradera 
contra parásitos externos además de disminuir el 
riesgo de contraer enfermedades de transmisión 
vectorial (VBD). Es resistente al agua y diseñado 
con cierre de seguridad para gatos.

Referencia Para

Y501003 Perro Pequeño < 8 kg

Y501004 Perro Grande > 8 kg

Y501005 Gato -


