


En Quimunsa no sólo nos preocupamos de que nuestros clientes tengan 
siempre el mejor producto, sino que además nos importa que la atención y 
el servicio que reciben sea siempre el mejor y se mejore con el tiempo. Con-
tar con Quimunsa como un “partner” implica contar con varios servicios de 
valor añadido, y no sólo con productos, que hacen más fácil la comunicación 
empresa-cliente y les facilita herramientas para una mejor gestión de sus 
pedidos, facturas, envíos, etc.

Logística: Almacenes central y almacenes reguladores en Canarias y Balea-
res, preparados para envíos directos a las plataformas logísticas de nuestros 
clientes.

Transmisión de datos vía EDI:
- Recepción de pedidos
- Emisión de albaranes
- Emisión de facturas

Confirmación de salida de pedidos y emisión de facturas vía e-mail.

Servicios vía WEB:
- Introducción de pedidos
- Acceso a hojas de Seguridad y Registros de los productos de Quimunsa
- Acceso a su área privada:
 Datos fiscales y de facturación
 Estado de los pedidos en curso
 Visualización y/o descarga de todos los pedidos como de las facturas

Material PLV y de marketing para promociones, implantaciones de pro-
ducto nuevo, etc.
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ComposiCión: Fipronil 100 mg.
nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 2991 esp
uso veterinArio. sin presCripCión veterinAriA.

DIXIE     PiPetas FiPronil

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA
Garrapatas, pulgas.

PROPIEDADES: Potente antiparasitario, elimina las pulgas y garrapatas 
en perros, y previene de nuevas re-infestaciones durante semanas. Actúa muy 
eficazmente gracias a su composición en Fipronil.
Acción rápida: Elimina más del 95% de las garrapatas en las primeras 24-48 
horas. Y el 96,6% de las pulgas en las primeras 24 horas.
Acción duradera: Efectivo contra las garrapatas durante 4 semanas y contra 
las pulgas durante 8 semanas. 
El uso continuado del tratamiento con las pipetas DIXIE Fipronil aumenta 
la efectividad del producto consiguiendo una eficacia del 99% contra las 
garrapatas y del 100% contra la pulgas.
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PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Perro pequeño 5000665 8 160 8421341107418
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DIXIE   PiPetas Permetrin

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN. Con Permetrina.

Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y flebotomos.

PROPIEDADES: Excelente protección antiparasitaria Triple Acción. Su alta 
composición en Permetrina (65% p/p) le da una gran persistencia al producto 
proporcionando un potente efecto insecticida y repelente, en especial contra 
el mosquito flebotomo.
1 - REPELE:  Potente acción repelente contra flebotomos, mosquitos, pulgas, 
garrapatas y piojos.
2 - ELIMINA:  Flebotomos,  mosquitos, pulgas, garrapatas y piojos, ofreciendo 
una eficaz protección contra todos estos parásitos con una sola aplicación.
3 - PROTECCIÓN DURADERA:  Reduce el posado de los mosquitos y evita 
sus picaduras. Protege de nuevas infestaciones de pulgas, garrapatas y piojos 
durante 4 semanas.

ComposiCión: permetrinA

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 2ud. 5001012 8 160 8421341107616

Blister 2ud. 5001011 8 160 8421341107623

perro grAnde 

perro pequeño 
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ComposiCión: tetrAmetrinA 2,10 gr/l.
nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 1374 esp         uso veterinArio. sin presCripCión veterinAriA.

DIXIE  susPensión anti Parasitaria 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS.

Pulgas, garrapatas, piojos.

PROPIEDADES: Elimina de forma eficaz los piojos y pulgas en perros. Elimina 
y protege contra nuevas infestaciones durante semanas. Se aplica como loción 
cutánea. Se recomienda repetir el tratamiento cada 6-8 semanas.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 500 ml. 5000548 8 70 8421341202052

ComposiCión: 
tetrAmetrinA 2 gr./l, Butóxido de piperonilo 10 gr/l.

ComposiCión: 
tetrAmetrinA 4 gr./l, Butóxido de piperonilo 10 gr/l.

1 litro: 500 ml: 

nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 1373 esp nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 1372 esp 

 uso veterinArio. sin presCripCión veterinAriA.

DIXIE     ChamPú antiParasitario

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS.

Pulgas, garrapatas, piojos.

PROPIEDADES: Elimina de forma eficaz los piojos, pulgas y garrapatas del perro. 
Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante semanas. Se recomienda 
repetir el tratamiento cada 3-4 semanas. Proporciona un pelaje desparasitado, 
limpio y suave.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 1L. 5000533 8 72 8421341201451

Bote 500ml. 5001000 12 75 8421341201505

DIXIE     Collar anti Parasitario

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INFESTACIONES
Ectoparásitos, Garrapatas, pulgas.

PROPIEDADES: Collar antiparásitos con base de DIAZINON que permite 
una liberación progresiva del principio activo a lo largo del tiempo. 
El DIAZINON actúa eficazmente contra las formas adultas tanto de 
pulgas como de garrapatas en un tiempo de 48 horas.
ComposiCión: diAzinon 3,6 gr/CollAr.
nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 9168esp               uso veterinArio. sin presCripCión veterinAriA.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar negro 1 ud. 5000555 8 160 8421341202502

Collar beige1 ud. 5000731 8 160 8421341340907



DIXIE    PiPetas rePelentes de Parásitos

PREVIENEN Y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con aceites esenciales.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Producto a base de aceites esenciales naturales de 
eucalipto y menta. Además, debido a su contenido en ácidos grasos 
omega 3 y omega 6, y vitamina E, ayudamos a mejorar el aspecto de la piel 
y el pelaje de nuestras mascotas.

nº registro: 0152-h

ComposiCión: ACeites esenCiAles de origen nAturAl.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister  2 ud. 5000561 8 160 8421341202809

Pack 7 ud. Pack 2 ud.

DIXIE   PiPetas inseCtíFugas

PREVIENEN Y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con geraniol.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Sin insecticida, muy eficaz, producto en base a geraniol, 
un extracto natural con un potente efecto repelente con una actividad de 
hasta 45 días. 
El ingrediente activo es detectado rápidamente por el insecto y lo inhibe de 
posarse sobre la mascota. 

nº registro: 01443-h

ComposiCión: gerAniol

Blister 2ud. 5000984 8 160 8421341105650

Blister 2ud. 5000485 8 160 8421341106602

perro grAnde 

perro pequeño 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 7ud. 5000093 12 96 8421341106411

Blister 7ud. 5000398 12 96 8421341106565

perro grAnde 

perro pequeño 
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PREVENCIÓN



ComposiCión: gerAniol  2,48 %, lAvAndA 1,86%

nº. registro. rojo: 02176 -h / mArrón: 02179 -h / negro: 02175 -h

DIXIE     Collar inseCtíFugo

COLLAR CON EXTRAORDINARIO PODER REPELENTE
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos en perros.

PROPIEDADES: Sin insecticida, previene y evita los ataques de pa-
rásitos. Está elaborado con geraniol, extracto natural que tiene un 
potente efecto repelente de insectos y actúa de forma muy eficaz. 
Perdura durante aproximadamente 4 MESES. Con extracto de lavan-
da, proporciona un agradable olor.

DIXIE     Collar anti Pulgas

COLLAR REPELENTE ESPECIAL ANTI PULGAS.
Garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, mosquitos y otros voladores.

PROPIEDADES: Sin insecticida, repelente natural. Elaborado con acei-
tes esenciales de limón, de origen natural con potente efecto sobre 
las pulgas y demás insectos parásitos. Puede utilizarse en animales, 
perros y gatos, a partir de un mes de edad. La eficacia repelente del 
collar es de 4 meses.

nº registro: 0386-h

ComposiCión: ACeites esenCiAles de origen nAturAl.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar rojo 1ud. 5000421 8 160 8421341106855

Collar negro 1 ud. 5000420 8 160 8421341106848

Collar marrón 1 ud. 5000424 8 160 8421341106886

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1ud. 5000556 8 160 8421341202557

DIXIE     Collar CaChorro

COLLAR ESPECIAL CACHORRO.
Pulgas, Garrapatas, Mosquitos y otros.

PROPIEDADES: Repelente natural para mantener alejados de los ca-
chorros a insectos y parásitos. Como complemento en higiene y cui-
dado de cachorros, durante los primeros meses de vida, cuando aún 
no se les puede aplicar un tratamiento antiparasitario. 

nº registro: 0386-h

ComposiCión: ACeites esenCiAles de origen nAturAl.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1ud. 5000734 8 160 8421341202700



nº registro: 0095 - h

DIXIE   ChamPú rePelente

CON EFECTO REPELENTE DE GARRAPATAS, PULGAS, MOSqUITOS. 

Mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos

PROPIEDADES: Sin insecticida, indicado para la higiene preventiva. Especial-
mente formulado para evitar infestaciones por garrapatas, pulgas, piojos, mos-
quitos y otros voladores. Asimismo, permite un perfecto cepillado del pelo por 
su acción acondicionador.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET

EAN

Bote 350 ml. 5000292 12 75

8421341201604

Bote 750 ml. 5000295 8 60

8421341201550

DIXIE       inseCtíFugo

PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS
Mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos

PROPIEDADES: Indicado para prevenir y repeler los ataques de insectos mante-
niéndolos alejados de la mascota. Formulado con Geraniol, extracto natural con 
potente efecto repelente. El ingrediente activo es detectado rápidamente por el 
insecto y lo inhibe de posarse sobre la mascota. 
ComposiCión: gerAniol 1%

nº registro: 01704-h

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 500 ml. 5000289 8 70 8421341106046

Spray 175 ml. 5000196 8 220 8421341106039

PERROS

PREVENCIÓN



DIXIE     ChamPú FreCuenCia

USO FRECUENTE PARA LA HIGIENE DIARIA.

Indicado para la higiene de todo tipo de animales domésticos que por su hábitat o 
actividad necesitan una limpieza frecuente. Compuesto a base de Aceite de Calén-
dula y Menta fresca, que deja un olor a fresco muy agradable.
Respeta el equilibrio natural de la piel y del pelo de la mascota y mejora la circula-
ción sanguínea del cuero cabelludo de la mascota.

nº registro: 0453-h

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 750 ml. 
Bote 500 ml. 

5000294

5000846

8 60 8421341201703

8421341107524

nº registro: 11.202

DIXIE     ChamPú 2 en 1 Perros

DESODORANTE Y SUAVIZANTE.

Indicado para la higiene de los perros tanto de pelo largo como de pelo corto. 
Limpia en profundidad, nutre, suaviza y fortalece todo tipo de pelaje.
Posee una doble acción, suavizante y desenredante que facilita el peinado. 
Su pH garantiza el equilibrio natural de la piel. 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 750 ml. 
Bote 500 ml. 

5000293

5000837

8 60 8421341201659

842134110751712 75

12 75
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Collares

DIXIE    Collar anti Parasitario elástiCo

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS INFESTACIONES DEL GATO 
Ectoparásitos, garrapatas y pulgas.

PROPIEDADES: En base a DIAZINON que se activa con la temperatura del cuello 
del gato y permite una liberación progresiva del principio activo a lo largo del 
tiempo. Actúa eficazmente contra las formas adultas y larvarias tanto de pulgas 
como de garrapatas en un tiempo de 48 horas.
La actividad del collar se mantiene durante 5 MESES.

ComposiCión:  diAzinon 2,1gr/CollAr

nº AutorizACión de ComerCiAlizACión: 9171
uso veterinArio. sin presCripCión veterinAriA.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar negro 1 ud. 5000735 8 160 8421341202601

P

nº registro: 0386 -h.

DIXIE       Collar CaChorro

COLLAR ESPECIAL CACHORRO.
Pulgas, Garrapatas, Mosquitos y otros.

PROPIEDADES: Repelente natural para mantener alejados de los  cachorros a 
insectos y  parásitos.  Como complemento en higiene y cuidado de cachorros, 
durante los primeros meses de vida, cuando aún no se les puede aplicar un 
tratamiento antiparasitario. Se puede aplicar en animales a partir de un mes de 
edad. También puede aplicarse en gatos adultos. 

ComposiCión: ACeites esenCiAles de origen nAturAl.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1 ud. 5000560 8 160 8421341202755



P DIXIE    PiPetas rePelentes de Parásitos

PREVIENEN Y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con aceites esenciales.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Producto a base de aceites esenciales naturales de eucalipto y 
menta. Además, debido a su contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6, 
y vitamina E, ayudamos a mejorar el aspecto de la piel y el pelaje de nuestras 
mascotas.

nº registro: 0152 -h.
ComposiCión: ACeites esenCiAles de origen nAturAl.

Pipetas

P

nº registro: 01443-h
ComposiCión: gerAniol

DIXIE    PiPetas inseCtíFugas

PREVIENEN Y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con geraniol.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Sin insecticida, muy eficaz, producto en base a geraniol, un 
extracto natural con un potente efecto repelente con una actividad de hasta 
45 días. 
El ingrediente activo es detectado rápidamente por el insecto y lo inhibe de 
posarse sobre la mascota.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 7ud. 5000377 12 96 8421341106428

Blister 2ud. 5000397 8 160 8421341106541

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 2ud. 5000780 8 160 8421341340952



DISTRIBUIDO POR:

Derio Bidea, 51  48100  Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085   Fax (+34) 946 744 829

info@quimunsa.com   www.qmconsumo.com

Servicio de Atención al Cliente

902 190 100
www.qmconsumo.com


