
UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES PRODUCTOS HECHA POR LAS PROPIAS MARCAS… Una 
Galería que brilla con luz propia. 

 
 

La Galería es un espacio en el que las empresas participantes muestran sus productos 
destacados; aquellos que reúnen unas características que los hacen “interesantes” para los 
técnicos veterinarios y tiendas, peluquerías y estilistas caninos que visitan la feria; así como 
con los medios de comunicación, a través de su visita al área en la que estarán expuestos . 

 
La Galería se ubica dentro del pabellón de PROPET 2014, accesible a todos los profesionales 

asistentes. 
Un Espacio en el que las empresas muestran sus productos destacados 



ARTERO 
 STAND 10E06 

AntiStatic Control: Spray antiestático y 
voluminizador. Su uso impide que el pelo 

se cargue de electricidad estática. No 
cambia el color. No deja residuos. 

Sensación natural. Se puede utilizar para 
dar volumen. Ideal para peluquería, 

exposiciones, campeonatos, etc… 

 

Keratin Vital: Ideal para razas de pelo 
largo. Acondicionador que recupera 
instantáneamente la suavidad y el 

brillo del pelo natural, consiguiendo un 
aspecto sedoso y fácil de cepillar. La 

queratina regenera el pelo dañado y le 
aporta más peso consiguiendo una 
mayor caída aumentando el efecto 

alisado del manto. 
 
 



 
BAYER HISPANIA S.L. 

STAND 10E09 

ADVANTIX 

Gracias a la potencia sinérgica de sus dos principios 
activos, Imidacloprid y Permetrina y a su amplio espectro 

de acción repelente acaricida e insecticida, ADVANTIX 
spot-on es una protección eficaz y duradera contra las 

infestaciones por garrapatas, pulgas, flebótomos, 
moquitos y moscas de los establos. También previene las 

enfermedades de transmisión vectorial (CVBD). 

 

SERESTO 
Es una nueva forma de protección contra 
parásitos externos que combina, un collar 
fabricado con la tecnología patendado de Bayer 
que permite una liberación constante y 
adecuada de sus dos principios activos; 
Imidacloprid y Flumetrina. Una eficacia contra 
pulgas (acción adulticida y larvicida) y 
garrapatas (efecto acaricida y repelente) que se 
mantiene durante 8 meses. Es resistente al agua 
y diseñado con cierre de seguridad para gatos. 



BIOIBERICA, S.A. 
STAND 10D07 

DENAMARIN BLISTERS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
Nuevo Lanzamiento. Recupera la funcionalidad hepática. Coste 

tratamiento más ajustado a tamaño del animal y dosis necesaria .Fácil 
administración .Con la comodidad de los blisters. 

 
 
 
 



GRUPO DIBAQ 
STAND 10 A08 

FITMIN SOLUTION SALMON & PATATA 
 

Alimento completo sin cereales y con salmón fresco como única fuente de 
proteína animal. Con amaranto fuente de energía sin gluten. Antioxidante 

naturales, protectores celulares frente a los radicales libres. Prebióticos que 
refuerzan la flora intestinal. Ácidos grasos Omega 3 y 6. Presentación en 

2,5kg. y 13 kg. 
 
 



GUAU PARKING 
STAND 10 A09 

GUAU PARKING es un soporte metálico para la sujeción de perros. Pese a su 
sencillez es una novedad importante en el sector veterinario por su doble 
utilidad. El modelo standard permite sujetar a los perros en los diferentes 

departamentos de la clínica (recepción, sala de espera, consulta, peluquería, 
etc.) El modelo personalizado permite hacer marketing de la clínica, al 

colocarlo en el exterior de los comercios del área de influencia de la clínica 
 
 



JTPHARMA, S.L. 
STAND 10F04B 

 
 VETERICYN es un líquido incoloro que se puede utilizar en una gran variedad 

de procesos, como por ejemplo en heridas, rozaduras, quemaduras, dermatitis, 
erupciones cutáneas, úlceras, piodermas, micosis, abrasiones, actos Pre y 

postquirúrgicos e infecciones óticas y oftálmicas. La gran ventaja que tiene el 
VETERICYN, es su rapidez de acción, al utilizarlo no pica, no irrita, no mancha y 
no molesta a la mascota, por lo que en muchos casos evita el uso de collares 
Isabelinos. Disponible en varias presentaciones en formato pulverizador. En 
PROPET, presentamos el nuevo formato de 60ml. Mejor producto 2012 en 

Estados Unidos, por votación entre los Distribuidores Norteamericanos. 
 
 
 



KEYSTONE VET 
STAND 10A06 

 

DENTAL MAINTENANCE GEL 
Cepillar los dientes es lo mejor que pueden hacer los dueños de mascotas en 
casa para prevenir enfermedades dentales, y esto es importante porque las 

enfermedades dentales pueden provocar infecciones dolorosas y otras 
consecuencias graves como cardiopatía e insuficiencia renal. 

Los beneficios del gel de conservación bucal de Keystone Vet son:   
.Desarrollado por un veterinario especializado en odontología  .Hipoalergénico 

.Sabor agradable .El gluconato de zinc fomenta la salud bucal .El cepillado 
ayuda a eliminar la placa dental 

 
 
 
 



STAND 10D05 

CANITROID  comprimidos “snap tap” (fraccionables en 4 porciones homogéneas) 
y palatables para  el control del hipotiroidismo canino. 



 
MSD Animal Health  

SPAIN 

STAND 10C03 

 

BRAVECTO  es un antiparasitario realmente 
innovador cuyo principio activo, el fluralaner, es una 
nueva molécula que ejerce una acción inmediata y 
persistente frente a pulgas y garrapatas de hasta 12 

semanas con una única dosis oral. 

 

 

 

 

 



 
MARS INCORPORATE 

STAND 10D15 

 
PEDIGREE DENTASTIX 

Pedigree® Dentastix® es un stick en forma de X, que gracias a su textura 
ligeramente abrasiva y sus ingredientes activos previene la formación de 

sarro hasta en un 80%. Está científicamente probado y avalado por la SEOVE 
(Sociedad Española de Odontología Veterinaria). Y ahora también, Pedigree® 

Dentastix® Fresh, con todos los beneficios del Dentastix® clásico y una 
mezcla de Aceite de Eucalipto y Extracto de Té verde que ayudan a refrescar 

el aliento.  

 

 

 

 

 

 



 
ZOETIS 

STAND 10D01  
 

ELIMINALL 
Elimina pulgas y garrapatas. 

Presentación en cómodos sobres individuales. 

Para perro y gato.  

Sin prescripción veterinaria.  

 

 

 

 

 

 

 


