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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La solución vanguardista para la prevención y 
eliminación de pulgas en tu mascota con el uso de los 
últimos avances en la tecnología que consigue perturbar 
a parásitos como pulgas creando una eco-protección. 
Desarrollado en colaboración con veterinarios.

¿Cómo funciona?

Las pulgas son fuente de insalubridad para tu mascota. 
Al atacarla, desencadena un molesto picor que provoca 
que se rasque compulsivamente, lo que a su vez origina 
lesiones dermatológicas. Las garrapatas pueden ser 
transmisoras de graves enfermedades infecciosas en la 
mascota, como la denominada ehrlichiosis canina.

Evita que tu mascota sufra las picaduras de pulgas, 
garrapatas y otros parásitos similares.

Protégela desde el primer día y te lo agradecerá.

Protege a tu mascota de la manera 
más limpia y ecológica

Hemos desarrollado, conjuntamente con veterinarios, 
la tecnología ultrasónica INSonuerit 5.0 que está libre 
de productos químicos o líquidos que debas aplicar a tu 
mascota, de modo que no tiene ningún efecto nocivo 
para ella ni alteraciones en su olfato.

Al no ser de aplicación química en la dermis de la 
mascota y que ésta pueda ser absorvida por la corriente 
sanguinea dañando sus órganos la hace como medida 
de protección ideal, evitando irritaciones y problemas 
dermatológicos.

Los ultrasonidos que emite el dispositivo generan un 
escudo constante de protección alrededor de todo el 
cuerpo de la mascota.

El dispositivo es adaptable a cualquier tipo de collar del 
perro o del gato y ofrece una protección permanente 
e ilimitada (las pilas tienen una duración de 6 meses 
funcionando las 24h del día).
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Tecnologías

   
INSonuerit5.0

Avanzada tecnología basada en el uso de una 
determinada frecuencia de ultrasonido estudiada por 
entomólogos para hallar un método natural y eficaz de 
protección frente a las pulgas y las garrapatas.
Los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia que son 
percibidas por los mosquitos pero no por las personas.

   
SMT

La fabricación de su ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA 
MASCOTAS con tecnología de microelectrónica SMD 
(Surfa-Mount Technology) ha permitido obtener un 
tamaño compacto y de alto rendimiento.

   
Demitto

La eficiencia en el diseño de su ANTIPULGAS | 
GARRAPATAS PARA MASCOTAS y la optimización en 
el consumo, permite que con dos pilas tipo CR2450 
de 1’5 V tenga una duración de 6 meses de autonomía 
(funcionando 24h/día)

Tabla resumen

Cobertura 1,5 m

Alimentación 2 x 3 V tipo CR2450

Duración de las pilas 6 meses (24/h)

Tamaño 67 x 23 x 26 mm

Sin químicos Sin recambios

Otras características

  
 Ampliación de garantía

Confiamos tanto en la calidad de nuestros productos 
que ofrecemos una GARANTÍA DE HASTA CINCO AÑOS a 
través del registro del producto en nuestra página web.

   
Confía en nosotros

El ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA MASCOTAS es 
el resultado de más de 25 años de investigación por 
nuestro equipo de I+D+i. 

   
Cobertura

De uso para interiores. Tiene una cobertura de hasta 
1,5m de distancia.

   
Protección sin límites

Te sentirás protegido las 24h del día, todos los días del 
año.

   
Sin químicos

Las tecnologías del AANTIPULGASYGARRAPATAS PARA 
MASCOTAS no utiliza productos químicos, dañinos para 
la salud.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la tecnología INSonuerit y cómo funciona el ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA MASCOTAS?

La tecnología INSonuerit está basada en ultrasonidos, que son señales acústicas emitidas a una frecuencia superior a la 
que el oído humano puede percibir.

¿Puede la tecnología INSonuerit de este ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA MASCOTAS afectar a: bebés, mujeres 
embarazadas, niños, adultos o a la mascota?

No, la tecnología INSonuerit usada en los dispositivos de RADARCAN® no provocan ningún daño a personas o animales.

He oído que los ultrasonidos no son eficaces para las pulgas y garrapatas.

Le informamos que ultrasonidos, simplemente es el término para indicar que una onda acústica se encuentra por 
encima del límite audible por los seres humanos (20Khz).
El uso de esta tecnología debe acompañarse de los estudios , test y certificaciones que acreditan la eficacia de la 
tecnología y frecuencia de ultrasonidos elegida, así como de la potencia y patrón de emisión. Por ello, nuestros 
productos se prueban y certifican en prestigiosos laboratorios y universidades.
En resumen, NO TODOS LOS ANTI - PuLGAS Y GARRAPATAS que emiten ultrasonidos son EFICACES. Cada plaga debe 
combatirse específicamente con la tecnología que le sea conveniente.

¿Puedo utilizarlo en cualquier tipos de perros?

Sí.

¿Puede utilizarlo en gatos?

Sí.

¿Cual es la vida útil del ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA MASCOTAS?

Su duración es ilimitada.

¿Necesita recambios?

No. Sólo precisará cambiar las pilas una vez se agoten.

¿Qué ocurre si se moja el ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA MASCOTAS?

Es resistente a la lluvia y a la humedad. En el caso de que accidentalmente se sumerja en agua, quite las pilas y déjelo 
secar completamente. Vuelva a poner las pilas siguiendo las instrucciones del apartado siguiente. Esta acción no 
garantiza que su dispositivo vuelva a funcionar.

¿Protegerá a mi mascota del insecto de la Lehismaniosis?.

Aunque su eficacia con esta clase de insecto no ha sido aún probada, su uso puede disminuir la probabilidad de ser 
picado por él. Resulta un buen producto complementario para proteger su mascota.

¿Qué hago si no funciona el indicador luminoso LED?

1. Verifique que ha extraído la lámina de plástico que sobresale del dispositivo para que se ponga en funcionamiento.
2. Verifique que las pilas sean nuevas y que estén correctamente instaladas.
Tras confirmarlo debe ponerse en contacto con el servicio técnico de RADARCAN®.
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