MEDALLAS ANTIPARASITARIAS CATANDOG'S

Seguro, ANTI-PARASITE
no toxico yTAGS
repele
pulgas y garrapatas

PRECIO €39.90 por medalla
Comprar online @
www.catandogs.es
T: +34 634 301 689
E: info@catandogs.es

Como practicante de veterinaria que, sin duda, estará de acuerdo en que es mejor
prevenir que curar, y aconsejaría a sus clientes a tomar medidas preventivas siempre
que sea posible, en el cuidado de sus mascotas.
Con esto en mente, podemos llamar su atención sobre las medallas antiparasitarias de CatanDog´s , un producto que ha
demostrado ser altamente eficaz en la prevención de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros y gatos, y que es
posible que desee recomendar a sus clientes.
CatanDog´s es una medalla única y que está electro-magnéticamente cargada, que se sujeta fácilmente al collar de un
animal y genera un campo bio-resonante que repele las pulgas, garrapatas y otros parásitos voladores.
Como profesional usted será consciente de que los tratamientos patentados contra las pulgas y garrapatas, proporcionan
una solución temporal, en el mejor y en el peor de los casos, y que puede poner en peligro la salud de los animales y sus
dueños. Por el contrario, las medallas antiparasitarias CatanDog´s ofrecen una solución segura, simple
y no tóxica que dura hasta 2 años y cuesta menos que los remedios tradicionales.
Si usted desea saber más acerca de CatanDog´s, incluyendo los resultados positivos de las pruebas científicas realizadas en
el producto, por favor visitar nuestro sitio web, www.catandogs.es

¿Qué dicen nuestros clientes?
Jim Topping
Frigiliana, Málaga, España
Mi perro ha disfrutado durante casi dos años,
sin garrapatas ni pulgas con sólo La Medalla
de CatanDog´s como protección. Su entorno
normal es de alta exposición, pasando la
mayor parte del tiempo conmigo en varios
jardines y en campo abierto. Él también tiene
contacto regular con muchos animales. La
Medalla realmente funciona, es económica
y no tengo que tratar a mi mascota con
productos químicos.

de las garrapatas y pulgas en nuestros
perros y gatos. Muchos consideraron que
las toxinas no funcionaron correctamente,
otros se mostraron preocupados por el
efecto venenoso en sus mascotas y niños.
Ahora hay una nueva opción. Por primera
vez podemos proteger a nuestros animales
domésticos contra garrapatas y pulgas de
una manera completamente no tóxica - La
Medalla CatanDog’s.

Maureen Antonello,
Río Grande, Málaga, España

En su mayor parte, creo que La Medalla es
eficaz. Mi perro tiene pocas picaduras de
pulgas y garrapata en el verano. Entonces
este otoño su Medalla se le descolgó del
Repelente de garrapatas y pulgas de
collar. Todavía estaba alrededor de su cuello,
CatanDog´s.
pero el collar que usé para colgarle La
Ahora puede ser el final para las
Medalla, se enganchaba de vez en cuando y
enfermedades que causan las garrapatas y
se fue agrandando. Encontré 2
las pulgas en su mascota - de una forma no
tóxica - y que, además, puede ahorrarle dinero pulgas en el perro. Creo que fue debido al
hecho de que el campo magnético se rompió
en comparación con su cuidado habitual.
cuando La Medalla colgaba más baja que
CatanDog’s repelente de pulgas y garrapatas
ha llegado finalmente a Escandinavia, y ahora antes. No considero esto como un fallo de La
Medalla. Porque consiguió que en el verano
puede proteger de manera más fácil y segura
el perro tuviese solamente una pequeña
a sus mascotas de las pulgas y garrapatas.
dosis de pulgas y garrapatas, yo le daría a La
Hasta 2009, sólo teníamos aerosoles tóxicos
Medalla un 5 y medio.
y preparaciones líquidas para el tratamiento

Veterinaria Paulette Vivian TopsoeJensen, Cand. Med. Vet. , D.V.M, Cert. IVA
Dinamarca

Clair Este.
Frigiliana, Málaga, España
Hemos usado Las Medallas de CatanDog´s en
algunos de nuestros perros durante 20 meses y no
hemos visto ni una sola pulga o garrapata en todo
ese tiempo.
Desde entonces, hemos rescatado a un pastor
alemán, un Mastín Español y un caniche. Estos
habían estado salvajes, vivían en el campo y
estaban infestados de pulgas y garrapatas.
Nosotros les rociamos con un producto
genérico y les colgamos Las Medallas. No
ha habido señales de ningún parásito desde
entonces. También rescatamos un perro de agua
español, lleno de pulgas y estuvo en casa durante
cinco días. Tuvimos que fumigar la casa después
de su breve estancia, para eliminar las pulgas
que había traído con ella. Sin embargo, los otros
perros, que llevaban La Medalla, con los que tuvo
contacto abierto, ¡se mantuvieron completamente
limpios!

Nicole Wu
Taiwan
En el clima húmedo de Taiwan después de usar
la Medalla de Catandog´s en mi mascota, nunca
encuentré garrapatas o pulgas en el cuerpo de mi
perro.
Este es un producto extremadamente para
proteger a su mascota, sin efectos tóxicos. Cuándo
jugaban en el campo y no llevaban las medallas,
era una pesadilla. Cada vez que ella jugaba en el
campo, aparecían garrapatas en la piel de Mia.

Banish parasites forever
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Keep your loved ones safe and healthy
with CatanDog’s nano-technology

