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FICHA TÉCNICA 
  

MODO DE EMPLEO 
Retire el collar de su bolsa. Para desenrollar el collar, tire de la 
lengüeta hacia abajo como se muestra en el esquema. Ajuste el 
collar al cuello del animal. Sin apretar, se deben poder pasar 
fácilmente dos dedos entre el collar y el cuello del animal.  
Cortar la parte sobrante del collar. No es necesario quitar el collar 
para lavar al animal. Actúa de forma inmediata. Reemplazar el 
collar después de 4 meses de utilización o en caso de 
reinfestación de parásitos. No use este collar para sujetar al perro. 
No  lo  use  en  piel   lesionada, animales gestantes o lactantes y 
cachorros menores de 4 meses. Mantener alejado del calor (<25 ° 
C) para preservar su eficacia. 
 
PRECAUCIONES 
No debe utilizarse como collar de paseo. 
No utilizar en cachorros menores de 4 meses. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Contiene LINALOOL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, 
EUCALYPTOL. Puede provocar una reacción alérgica. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/recipiente de 
acuerdo con las regulaciones nacionales. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

OLSANO COLLAR 
PERROS Y GATOS 

GAMA PETS-PROTECTION 

Collar repelente antiparasitario a base de 
polímeros activos que garantiza el control 
de insectos. Hasta 4 meses de protección. 
 
Combinación sinérgica de repelentes naturales, 
repele de forma eficaz garrapatas, flebótomos, 
mosquitos y pulgas.  

 

COMPOSICIÓN 
Aceite de lavanda híbrido (lavandín / CAS 91722-69-9) 
45,00 g/kg, Geraniol (CAS 106-24-1) 2,95 g/kg, Icaridina 
(CAS 119515-387) 43,65 g/kg 
Producto Biocida TP 19: Repelente. 
 
CARACTERÍSTICAS 
OLSANO COLLAR incorpora la nueva tecnología en la 
fabricación de collares incluyendo polímeros activos 
que garantizan la liberación paulatina y progresiva de 
las sustancias repelentes naturales. 
OLSANO COLLAR PERROS tiene una longitud de 60 cm y 
un peso de 18 g. 
OLSANO COLLAR GATOS tiene una longitud de 35 cm y 
un peso de 11 g. 
 
PRESENTACIÓN 
Estuche con 1 collar en bolsa de aluminio, caja con 6 
unidades. 


