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ADAMS™ the power to prevent™

SOBRE LA EMPRESA

ADAMS™
pertenece a
la empresa

CENTRAL GARDEN
&

PET COMPANY

Con un rendimiento probado desde 1975 
ofrece un enfoque único para el control de 
pulgas y garrapatas, la marca proporciona 
un régimen de defensa de 3 pasos, contra 
pulgas, garrapatas y mosquitos al proteger 
a la mascota, al propietario y el medio 
ambiente (hogar y jardín). Esta triple barrera 
de defensa brinda a los dueños de mascotas 
la tranquilidad de saber que mantendrán a 
su mascota y su hogar libre de plagas y evitar 
futuras infestaciones. Para los propietarios 
que desean que sus perros y sus gatos 
disfruten de una vida sana, feliz y saludable, 
estas son razones más que suficiente para 
elegir los productos ADAMS™.

El Dr. Adams creía que la mejor manera de 
romper el ciclo de vida de las pulgas era 
encontrar un compuesto químico o solución, 
que actué o ataque en varias etapas o en 
todas las etapas del ciclo de vida del insecto.
Hoy en día ADAMS™ continua ofreciendo una
solución para el saneamiento principalmente
para su mascota, su hogar y áreas verde 
(jardín o patio trasero), casi todos los 
productos de la línea ADAMS™ Plus, 
presentan en su fórmula un compuesto (IGR) 
para detener parte o todo el ciclo de vida de 
las pulgas. ADAMS™ también se enfoca y se 
preocupa tanto de la seguridad de la mascota 
como de los propietarios o las personas que 
las cuidan, esta condición, brinda seguridad y 
eficacia a largo plazo.
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Misión de la marca
Proporcionar a los consumidores los mejores 
productos del mercado, para el control de las 
pulgas y garrapatas y ponerlos a disposición 
del consumidor a precios razonables y en 
tiendas de todo el mundo.

Posicionamiento de la marca
Ofreciendo una línea de calidad en productos
veterinarios para mascotas, que puedan ser 
colocados por ustedes mismos
cómodamente y de la forma correcta.

Con ADAMS™, usted ahorra tiempo y dinero,
mientras le brinda a su querida mascota la 
mejor atención.

Personalidad de la marca
Impetuosa, trabajadora, amigable y 
conocedora de los productos que ofrece
al mercado.

LÍNEA VETERINARIA
INSPIRADA PENSANDO
EN LA SEGURIDAD

EQUIDAD DE ADAMS™
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FASES AMBIENTALES
DEL PARÁSITO

Los tratamientos 
parasitarios tradicionales 

NO combaten a los 
parásitos en el ambiente

PRIMER Regulador 
de Crecimiento de 
Insectos, creado
(S - Metopreno)

1968 Desarrollo el 
primer regulador del 
crecimiento de insectos, 
(S - Metopreno).

1980 (S - Metopreno)
es aprobado para la 
prevención de pulgas
en animales.

2015 (S - Metopreno)
sigue siendo la
principal IGR, usada
en la fabricación
de Frontline Plus.

COLLAR
ANTI

PULGAS

1970 Fue el primer
collar antipulgas 

desarrollado y
lanzado al mercado.

Seguridad
y eficacia

ETOFENPROX

2007-2008 Central 
introduce Etofenprox
para la prevención de
pulgas y garrapatas

en animales.

CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
TIENE UNA REPUTACIÓN POR SU REVOLUCIONARIA E 

INNOVADORA FÓRMULA PARA EL CONTROL
DE PULGAS Y GARRAPATAS

INNOVANDO EN EL MERCADO
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Premio Stevies 2012, Plata
Mejor Nuevo Producto para el Consumidor.

Premio de Reconocimiento
de la Industria

Categoría Pulgas y Garrapatas.

Premio Reggie 2013, Plata
Mejor Producto de Nuevo Lanzamiento.

Premio W3 2013, Plata
Mejor Consumido en Sitio Web.

Premio Producto del Año, 2013
Categoría Cuidados de Mascotas.

Premio Producto del Año, 2014
Categoría Cuidados de Mascotas.

ADAMS™
SIGUE SIENDO
RECONOCIDA

RECONOCIMIENTOS
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REGULADOR DE CRECIMIENTO

La mayoría de los productos ADAMS™ Plus, contienen un Regulador 
de Crecimiento de Insectos (IGR) que mata los huevos y larvas de 

pulgas que se esconden en la mascota, en su hogar y el medio 
ambiente (solo el 5% de las pulgas se pueden ver y el restante 95%

no lo puedes ver, no debemos olvidarnos de esto).

AQUÍ SOLO EL 5%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%

AQUÍ 95%
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REGULADOR DE CRECIMIENTO

Pulga
Adulta

Huevos

Larva

ADAMS™ Plus, te ofrece la opción de detener la infestación, matando, 
huevos, larvas y pulgas adultas, por la presencia en su fórmula, de un 

Regulador de Crecimiento de Insectos (IGR), que permite
interrumpir el ciclo de vida de las pulgas y evitar que las pulgas 

inmaduras se conviertan en adultas, esto permite evitar la re 
infestación en su mascota y en su hogar.
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POR QUÉ NECESITO PRODUCTOS CON

REGULADOR DE CRECIMIENTO
DE INSECTOS (IGR)

¿POR QUÉ IGR?

•Las pulgas tienen una sustancia natural llamada hormona juvenil, 
   que normalmente dirige el desarrollo de huevos y larvas de pulgas.

•Cuando se aplica un producto que contiene en su fórmula un
   inhibidor de crecimiento de insectos (IGR) a estos huevos y larvas,
   instantáneamente se detiene su desarrollo.

•Las pulgas hembras adultas expuestas a IGR ponen huevos muertos,
   para que nunca nazcan, ni se reproduzcan los siguientes estadios 
   del ciclo de vida de las pulgas, esto nos permite romper el ciclo
   de vida del insecto.
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QUE DEBEMOS BUSCAR EN
ESTE TIPO DE PRODUCTOS

PARA EL CONTROL DE
PULGAS Y GARRAPATAS

EN NUESTRAS MASCOTAS:

¿QUÉ BUSCAR?

•Que el producto sea seguro para nuestras mascotas.

•Que sea eficaz en la prevención contra pulgas y garrapatas.

•Que sea eficaz en el tratamiento contra pulgas y garrapatas.

•Que ofrezca una prevención eficaz contra re infestaciones.

•Que no sea irritante, ni tenga efectos a largo plazo en mi mascota.

•Que con un solo producto, controle pulgas y garrapatas.

•Que sea económico y este en mi rango de precio.
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LA SEGURIDAD
ES NUESTRA PREOCUPACIÓN

SEGURIDAD

Debido a la alta toxicidad, todos los artículos que
contienen Fipronil como principio activo, deben ser

comercializados en envases a prueba de niños.

COMPUESTO QUÍMICO:

Fipronil (Adulticida)

Imidacloprid (Adulticida)

Piriproxifeno
(IGR en productos Adams™)

Deltametrina
(Adulticida en productos 
Adams™)

Fenotrina (Adulticida)

(S) - Metopreno
(IGR en productos Adams™)

Etofenprox
(Adulticida en productos 
Adams™)

ORAL LD50 (mg/kg)

97

450

>2.000

>2.000

>5.000

>34.000

>42.000

MAYOR A MENOR TOXICIDAD (PRINCIPIOS ACTIVOS)
PARA TU MASCOTA
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FLEA & TICK PREVENCIÓN
SPOT ON® PARA PERROS

SPOT ON® PARA PERROS

Pipeta para la prevención contra 
las pulgas y garrapatas para perros
que brinda protección a tu mascota 
(perro) por 30 días, esto se debe 
a que no solamente mata pulgas 
y garrapatas adultas, si no que 
también previene las infestaciones 
eliminando huevos de pulgas y 

PRESENTACIÓN: 

PIPETAS DE

2 kg a 6 kg
7 kg a 13 kg
14 kg a 27 kg
28 kg a 68 kg

larvas de pulgas las cuales podrían 
causar un gran problema y re 
infestar a tu mascota, propiedad 
que le da la presencia de un 
Regulador de Crecimiento de 
Insecto (IGR) en sus ingredientes 
activos, además de matar y repeler 
a los mosquitos.

INGREDIENTES ACTIVOS:
Etofenprox….......................................55.0%
Butoxido de Piperonilo*…..................10.0%
N - octil Biciclohepteno Dicarboximida
(MGK®264)**........................................1.0%
Piriproxifeno………………….................... 0.5%
OTROS INGREDIENTES..................... 33.5%
TOTAL:............................................100.00%
  *(Butilcarbitilo) (6-Propilpiperonilo) Éter 
    y compuestos relacionados.
**MGK® 264, Sinergista Insecticida.

Fórmula de secado rápido PROHIBIDO EL USO EN GATOS
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FLEA & TICK
SPOT ON® PARA GATOS

SPOT ON® PARA GATOS

Pipeta para la prevención contra 
las pulgas y garrapatas para gatos 
que brinda protección a tu mascota 
(gato) por 30 días, esto se debe a 
que no solamente mata pulgas y
garrapatas adultas, si no que 
también previene las infestaciones 
eliminando huevos de pulgas y 

PRESENTACIÓN: 

PIPETA DE

2 kg y Más

larvas de pulgas las cuales podrían 
causar un gran problema y re
infestar a tu mascota, característica 
que se da debido a la presencia de 
un Regulador de Crecimiento de 
Insecto (IGR) entre sus principios 
activos, además de matar y
repeler a los mosquitos.

INGREDIENTES ACTIVOS:
(S) – Metopreno
(CAS # 65733-16-6)............................4.05%
Etofenprox
(CAS # 80844-07-1)..........................45.00%
OTROS INGREDIENTES................... 50.95%
TOTAL:............................................100.00%

Comienza a trabajar al contacto

Larga acción, tratamiento por 1 mes
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MÉTODO DE APLICACIÓN
DE LA PIPETA

PIPETA: APLICACIÓN

PASO 1
Sostenga el tubo en posición vertical y corte
la punta del tubo, alejado de su cara y cuerpo.

PASO 2
La mascota debe estar de pie para facilitar la 
aplicación del producto, use la punta del tubo
para apartar el pelo y aplique directo sobre la
piel apretando suavemente el tubo para que 
expulse una porción de la solución sobre la
piel, aplique en 2, 3, 4 o 5 puntos, de acuerdo
a la talla y peso en el lomo de la mascota
desde el cuello hasta la base de la cola.

PASO 3
No esparza el producto con la mano sobre
la mascota. Los aceites de la piel y cabello
distribuirán la aplicación por todo el perro/
cachorro. Cepillar de 12-24 horas luego de
la aplicación ayudará a distribuir el material
sobre la piel.

PASO 4
Por seguridad eliminar o desechar el tubo vacío.

PEQUEÑO    MEDIANO        GRANDE         GIGANTE

1

2

3

4
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FLEA & TICK COLLAR PLUS
PARA PERROS Y CACHORROS

COLLAR PLUS PARA PERROS

Mata las pulgas y garrapatas 
adultas y repele los mosquitos 
hasta por seis meses, cada collar 
cuenta con una Tecnología de 
Liberación Prolongada, que nos
garantiza la distribución del 
ingrediente activo durante
seis meses, mayor comodidad en 
comparación con las aplicaciones 

PRESENTACIÓN: 

1 COLLAR
PROPORCIONA

HASTA

6 Meses de 
Protección

tópicas complicadas que liberan 
dosis iniciales altas y que duran 
solo un mes. Una vez que se coloca 
el collar, el ingrediente activo se
transfiere del collar al pelaje del 
perro y luego a la piel, es un collar 
ajustable de talla única para perros 
de diferentes razas y tamaño, que 
además es resistente al agua.

INGREDIENTES ACTIVOS:
Porcentaje en peso:
Deltrametrina.........................................4%
Piriproxifeno...........................................1%
OTROS INGREDIENTES........................95%
TOTAL:............................................100.00%

Solo para uso en perros y cachorros de 12 semanas de edad o más
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¿CÓMO FUNCIONA?
Después de colocar correctamente
el collar a su mascota, el ingrediente
activo liberado por el collar entra en 
contacto con el pelaje y la piel del
animal y luego se extiende hacia
afuera y por todo el cuerpo con el
pasar del tiempo y los movimiento
de la mascota.

LA LIBERACIÓN CONTINUA DE
LOS INGREDIENTES ACTIVOS SE
EXTIENDE HACIA EL EXTERIOR
POR EL CUERPO DE SU PERRO

FLEA & TICK COLLAR PLUS
PARA PERROS Y CACHORROS

COLLAR PLUS PARA PERROS

•Mata pulgas y garrapatas
   hasta por 6 meses.

•Repele mosquitos hasta
   por 6 meses.

•Protección duradera hasta
   por 6 meses.

•Contiene entre sus principios
   activos Piriproxifeno un
   Regulador de Crecimiento
   de Insectos (IGR).

•Previene nuevas infestaciones
   de pulgas, ya que corta su ciclo
   de vida atacando huevos y larvas.

•Collar ajustable de Talla Única.

•Es resistente al agua, manteniendo
   su eficacia después de nadar o
   exponerlo a la lluvia.
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Importado por : 

                     

Urb. Nva. Segovia. Carrera 1 entre Calles 2 y 3.

Barquisimeto  -  Edo. Lara  |  Venezuela.

Teléfono: +58 (0251) - 935 . 41 . 64.

Email: suplyequinosca@gmail.com

RIF: J-29522498-2


