
No permita que su mascota se 
convierta en una víctima 
Hay muchos productos dentro de la casa y en sus alrededores que 
pueden ser muy tóxicos y hasta mortales para los animales, incluso en 
cantidades muy pequeñas. 

Puede que se sorprenda cuando vea algunos de los productos de la lista, 
ya que a menudo se trata de artículos que se hallan frecuentemente en 
todas las casas, ocultos a plena vista, y que probablemente nunca pensó 
que fueran peligrosos. 

Tome nota y asegúrese de que su mascota no tenga acceso a ninguna 
de las siguientes sustancias. 

Escanee el código QR para obtener más información.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE 
MI MASCOTA SE HA INTOXICADO?
Darse PRISA es fundamental; siga los pasos que le indica el 
acrónimo a continuación y actúe inmediatamente. No adopte 
NUNCA la actitud de esperar y ver qué pasa, ya que es posible 
que el lapso de tiempo en el que se pueda administrar el tratamiento 
para ayudar a su mascota sea muy pequeño y, a menudo, puede ser 
antes de que comiencen a aparecer los síntomas.
En muchos casos, cuanto antes se administre el tratamiento, mayor será 
la posibilidad de un resultado satisfactorio para su mascota.la posibilidad de un resultado satisfactorio para su mascota.
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Visite nuestro sitio web en https://tvmanimalhealth.es/

¡CUIDADO CON LOS PELIGROS OCULTOS A PLENA VISTA!

¡PELIGROS PARA MASCOTAS!

Uvas y pasas Ajo y cebolla

Nicotina 
Raticidas 

Productos 

de limpieza
Medicamentos 
para personas

Alimentos mohosos

Gránulos de veneno 
para babosas

Anticongelante

Xilitol

Chocolate

Gránulos de veneno 
para babosas

Plantas y fl ores

A.K.A E967

Si su perro o gato ingiere algún producto tóxico, ¡darse PRISA

es fundamental!

P Proteger a su mascota del veneno

R Referir el problema al veterinario

I Ir a urgencias  

S Sustancia ingerida: traer la etiqueta del producto o una muestra 

de vómito (de forma segura)

A ¡Actuar inmediatamente!
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