
PLAN DE DESPARASITACIÓN INTEGRAL ANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPCIÓN 1  
 

                    
 

De mayo a octubre   
 

    

 
OPCIÓN 2 
 

            

De mayo a octubre    

    

 

OPCIÓN 3: Para perros de exterior. El collar se puede sustituir por pipetas. 
 

  

    

    
 
 
 

 
 
 
 

¿CONTRA QUÉ PROTEGE 
CADA PRODUCTO? Mosquito Garrapata Pulga 

Parásitos Internos 

Principales Filaria 

Scalibor      

Bravecto       

Frontline TriAct       

Zipyran      

Milbemax       
Guardian (inyección)      

Desparasitación externa: Continua. Todo el 
año. 

-Scalibor:    6 meses 
 

-Bravecto:    3 meses   
 

-Pipeta:    1 mes 

Desparasitación interna: Cada 3 meses 
(puede variar según el modo de vida del 
perro).  

Usamos Milbemax   o Zipyran  

Y si además vas mucho a la playa… Protégele durante todo un año contra la filaria 

con una sola inyección muy económica y olvídate de tener que darle pastillas adicionales 
cada vez que volváis de viaje! 
 



PREGUNTAS FRECUENTES 
- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGERLES TODO EL AÑO? Aunque veamos pocas o ninguna, pulgas hay 
todo el año y las garrapatas se encuentran activas a partir de los 6˚C. Y en cuanto a mosquitos, somos zona 
endémica, por lo que hay que tener cuidado siempre. Así que, ¡mejor prevenir que curar! 
 
- ¿POR QUÉ REFORZAMOS LA PROTECCIÓN EN PRIMAVERA Y VERANO? Con las buenas temperaturas todos 
los bichos se multiplican, incluidas garrapatas, pulgas y mosquitos. Sobre todo en sitios con mucho campo y 
en sitios con mucha humedad en el caso del mosquito. Por esto es posible que la protección sólo con 
pipeta/collar se quede corta. 
Además, la protección frente a pulgas del Scalibor es de 4 meses (garrapatas y flebotomo 6 meses), y las 
pipetas no tienen una efectividad del 100% durante las 4 semanas del mes (van perdiendo eficacia 
progresivamente). Por lo tanto, si multiplicamos la protección cuando se multiplican los bichos, ¡evitaremos 
picaduras innecesarias! 
 
 

¿QUÉ ENFERMEDADES PUEDE CONTRAER MI PERRO SI NO LE PROTEJO ADECUADAMENTE? 

- Enfermedades transmitidas por mosquitos: Leishmaniosis, Filariosis… 
 
- Enfermedades transmitidas por garrapatas: Borrelia o Enfermedad de Lyme, Ehrlichiosis, Babesiosis, 
Hepatozoonosis, Anaplasma… 
 
- Enfermedades transmitidas por pulgas: Dipylidium, Anemia, DAPP (Dermatitis Alérgica por Picadura de 
Pulga), Bartonelosis, Hemoplasmosis… 


