¡Fluffy tenía pulgas! Katie y su familia se
preguntaron si estaba bien usar gotas contra
pulgas en sus mascotas.
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* ¡Conversar con su veterinario es un
buen primer paso!
* Lea la etiqueta y aplique según las
indicaciones. En caso de duda, llame al
veterinario o al fabricante
* Haga coincidir el intervalo de peso del
producto con el peso de su mascota
* NO lo use en gatitos o perritos que son
demasiado jóvenes, ¡revise la etiqueta!
* Use guantes para aplicar
* No divida una dosis mayor
para tratar a varias
mascotas más pequeñas
* Nunca use productos para
perros en gatos
Flea drops

* tenga estos productos
lejos de los alimentos y
fuera del alcance de los
niños y las mascotas
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Centro Nacional de
Información de Pesticidas
1.800.858.7378
http://npic.orst.edu/index.es.html

Después de tratar a sus mascotas:
* Lávese las manos
con jabón y agua
* Mantenga sus mascotas
separadas para evitar que se
laman o muerdan entre sí
* Controle a sus mascotas para
detectar síntomas
* Si su mascota tiene una
reacción, inmediatamente
báñela con jabón suave,
enjuague con mucha agua y
llame a su veterinario

Katie también aprendió sobre otras formas
de prevenir y controlar pulgas:
Aspirar
regularmente
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Usar peines
para pulgas
Lavar las
camas de las
mascotas en
agua caliente

¡Que tenga
un buen día!
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