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Línea Natural libre de insecticidas

Línea Relajante

Ecolife Cat

Pipetas para Perros y Gatos
Pipetas de tratamiento antiparasitario
sin insecticidas para Perros

Repele todo tipo de insectos incluyendo a pulgas,
garrapatas, mosquitos y moscas.

Formatos
Small: 2,5 kg - 15 kg
Medium: 15 kg - 30 kg
SO8M1EL111

Large: más de 30 kg
SO8S1EL110

Con aceites naturales de Margosa, Citriodiol
y Geraniol.
· Cada caja contiene 4 pipetas. Cada pipeta protege
al gato hasta 30 días.
· Se absorbe rápidamente por la piel y no deja el
pelaje aceitoso.
· Se pueden utilizar a partir de los 2 meses de edad.

Formatos
Small: 0,8 kg - 4 kg
SO8S2EL211

Large: más de 4 kg
SO8L2EL210

Medium: entre 8 y 20kg.

Collares para Perros y Gatos

Collar calmante para perros y gatos con Valeriana, Pasiflora y Manzanilla.

Collar antiparasitario sin insecticidas

· Hasta 8 semanas de cobertura
· Contiene aceites de valeriana, aceite de semillas de pasiflora
y aceite de manzanilla
· Resistente al agua

Con aceites naturales de Margosa, Citriodiol y
Geraniol.

SO6S02BLUUS
SO6S02PKUS
SO6S02WT

Ayuda a prevenir comportamientos agresivos y hiperactivos, masticaciones inapropiadas, maullidos,
micciones, insomnio y otras condiciones de estrés y ansiedad o reducir situaciones estresantes como
fuegos artificiales, visitas al veterinario, viajes, invitados en casa, truenos y cambios de vivienda.

Collares para Perros y Gatos
Repele a pulgas, garrapatas y mosquitos.

Formatos
Perro
Small: menos de 8kg.

Reduce de forma efectiva los problemas de comportamiento causados por situaciones estresantes en
perros y gatos de todas las razas, tamaños y edades.

· Efectivo durante un período de 4 meses.
Gato
talla única
SOCFC2707B
SOCFC2707P
SOCFC2707W

SO6M02BLUUS
SO6M02PKUS
SO6M02WTUS

Large: más de 20kg
SO6L02BLUUS
SO6L02PKUS
SO6M02WTUS

· Neutraliza los malos olores y le da a tu mascota
un olor agradable.

Perro

Gato

SORELAXCOLD17

SORELACCOLC17

· Apto para cachorros
· Cierre de seguridad.
· Además de repeler insectos, hace brillar el pelaje,
previene la pérdida de pelo y protege la piel.

Relax-Sol Pipetas para Perros y Gatos

· Se pueden utilizar a partir de los 2 meses de edad.

Pipetas calmantes para perros y gatos con Valeriana, Pasiflora y Manzanilla.

· Resistente al agua.
· Respetuoso con el medio ambiente.
· Seguro para los niños

· Hasta 4 semanas de cobertura
· Cada caja contiene 4 pipetas
· Cada pipeta tranquiliza a la mascota hasta 1 semana
· Contiene aceite de valeriana, aceite de semillas de pasiflora
y aceite de manzanilla
· Resistente al agua

Spray repelente para Perros y Gatos
Spray repelente natural sin insecticidas
Combinación única de aceites naturales ha demostrado ser la más efectiva para repeler
todos los insectos, incluyendo garrapatas, pulgas, mosquitos, hormigas y moscas.
Elimina y repele insectos en todos los ciclos de vida bloqueando su sistema respiratorio.
Está recomendado para utilizar en la mascota y en el entorno donde vive. Además de
repeler insectos, hace brillar el pelaje, previene la pérdida de pelo y protege la piel.
·No utilizar en perros o gatos de menos de 2 semanas.
·Aplicar cada dos semanas

SO4SP300

Perro

Gato

SORELAXSOD17

SORELAXSOC17

