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La solución antiparasitaria
elevada a la máxima potencia
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FIPRONIL + PERMETRINA
UNA POTENTE Y RÁPIDA COMBINACIÓN DE
DOS MOLÉCULAS ACARICIDAS E INSECTICIDAS

EL ANTIPARASITARIO DE AMPLIO
ESPECTRO CON TRIPLE ACCIÓN
FIPRONIL
Bloquea la transferencia de Cl- a través de
las membranas neuronales a nivel pre y
postsináptico, provocando una actividad
incontrolada del SNC de los artrópodos
hasta su muerte

repelE
repelE
FLEBOTOMOS, MOSQUITOS
Y GARRAPATAS

Elimina
Elimina
PULGAS Y GARRAPATAS

protege
protege
AL PERRO DÍA TRAS DÍA

LA DISTRIBUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES EN ESPAÑA REVELA

Hiperexcitación
(descargas repetitivas)

permetrina
Disminuye la inactivación de los canales
+
de Na , haciendo que permanezcan abiertos
de forma continua y, en consecuencia,
provoca hiperactividad, convulsiones y
parálisis espástica de los ectoparásitos

+

Artrópodo
hiperactividad y muerte

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN CON ANTIPARASITARIOS DE ACCIÓN REPELENTE

Distribución de
la leishmaniosis
canina*
Área fuertemente
enzoótica
Área enzoótica

Distribución de
la ehrlichiosis
canina**

Área fuertemente
endémica

Área con potencial
para extensión

Área
moderadamente
endémica

Área sin casos/
casos importados

Área sin casos/
casos importados

* Bourdeau (EMOP 2004, ECVD 2009)
** René Martellet (ISEP 2013, Munich)
Cortesía de Luis Cardoso, Robert Farkas, Domenico Otranto, Kurt Pfister, Xavier Roura, Smaragda Sotiraki, Donato Traversa, Richard Wall

EXCEPCIONAL
EFICACIA FRENTE
A PULGAS Y GARRAPATAS
El fipronil y la permetrina tienen
propiedades insecticidas
y acaricidas

REPELENcia
DE LARGA DURACIÓN FRENTE A
INSECTOS VOLADORES Y GARRAPATAS
La permetrina induce un efecto excitorepelente (antialimentación) que dificulta
el contacto entre los perros y los artrópodos
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EFICACIA FRENTE A 5 GRUPOS DE ECTOPARÁSITOS DE LOS PERROS
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EFICACIA INSECTICIDA EN PULGAS
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4 semanas de protección frente a las 3 especies principales
de garrapatas que infestan a los perros en Europa, incluyendo
Dermacentor reticulatus, el vector de la babesiosis canina3,4
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ASOCIACIÓN DE 2 MOLÉCULAS BIEN CONOCIDAS

SEGURO EN CACHORROS Y ADULTOS
Puede utilizarse en cachorros desde las 8 semanas y 2 kg de peso
Buena tolerancia hasta 5 veces la dosis máxima recomendada
Los estudios de laboratorio efectuados usando fipronil o permetrina no han
demostrado efectos teratogénicos o embriotóxicos. En caso de gestación
o lactancia debe utilizarse de acuerdo con la evaluación beneficio / riesgo
efectuada por el veterinario

SEGURIDAD demostrada EN CONDICIONES CLÍNICAS
123 perros tratados en condiciones de campo (22 ensayos clínicos)
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EL ANTIPARASITARIO DE AMPLIO
ESPECTRO CON TRIPLE ACCIÓN

2-5 kg XS

5-10 kg S

10-20 kg M

20-40 kg L

40-60 kg XL

5 presentaciones adaptadas
para mayor comodidad y un uso seguro
Pipeta
de fácil
aplicación

La potencia de una nueva combinación
de fipronil y permetrina para una
protección de amplio espectro frente
a los ectoparásitos del perro
Repelencia de larga duración frente
a flebotomos, mosquitos y garrapatas
Efecto insecticida frente al flebotomo,
vector de la leishmaniosis
Excepcional eficacia en pulgas
y garrapatas

EXCLUSIVO PARA PERROS
En caso de exposición dérmica accidental, lavar el gato con agua y jabón o champú
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and Culex pipiens) on dogs. In press in Parasites and Vectors. 8. Fankhauser B, Irwin JP, Stone ML, Chester ST, Soll MD. Repellent and insecticidal efficacy of a new combination of fipronil and permethrin against stable flies (Stomoxys calcitrans). In press in Parasites and Vectors.
Composición: FRONTLINE TRI-ACT Solución Spot-On para perros contiene por 1 ml: fipronilo 67.6 mg, permetrina 504,8 mg y butilhidroxitolueno (E321) 1,125 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando sea necesario un efecto
repelente (antialimentación) contra flebotomos, piojos picadores y/o mosquitos. Para el tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis) y para la prevención de las infestaciones por pulgas (Ctenocephalides canis). Las pulgas (C. felis) mueren durante las primeras
24 horas después de la aplicación del medicamento. Un tratamiento previene una posterior infestación por pulgas durante 4 semanas. Puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas, cuando haya sido previamente diagnosticada por un
veterinario. Es eficaz como repelente contra garrapatas (Dermacentor reticulatus) a partir de los 7 días hasta las 4 semanas después del tratamiento. Es eficaz como acaricida con acción inmediata contra Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus, pero si las garrapatas están presentes cuando se
aplica el producto, es posible que no mueran todas durante las 48 horas después del tratamiento. Es eficaz como acaricida con acción persistente contra garrapatas (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) durante 4 semanas. Es eficaz como repelente (antialimentación)
durante 3 semanas contra flebotomos (Phlebotomus perniciosus) y durante 4 semanas contra mosquitos (Culex pipiens). Es eficaz como insecticida de acción persistente durante 3 semanas contra flebotomos (Phlebotomus perniciosus). Tiene un efecto repelente y mata la mosca de los establos
(Stomoxys calcitrans) durante cinco semanas. Contraindicaciones: Para uso exclusivo en perros. No utilizar en gatos ni en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. Precauciones especiales de uso: En ausencia de estudios específicos, su uso no está
recomendado en perros menores de 8 semanas de edad ni en perros que pesen menos de 2 kg. Puede inducir convulsiones en gatos que pueden ser fatales, debido a que es incapaz de metabolizar ciertos compuestos, incluyendo la permetrina. En caso de exposición dérmica accidental, lavar
el gato con champú o jabón. Para evitar la exposición accidental los gatos deben mantenerse alejados de los perros tratados hasta que la zona de aplicación esté seca. Es importante asegurarse que los gatos no laman la zona de aplicación en un perro tratado. En caso de exposición de estos
tipos, buscar consejo veterinario inmediatamente. Reacciones adversas: En muy raras ocasiones se han observado después de la aplicación reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de
pelo. También puede observarse salivación excesiva, signos nerviosos reversibles o vómito. En caso de lamido de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis. Uso durante la gestación o lactancia: Usar solo de acuerdo con la evaluación beneficio / riesgo efectuada
por el veterinario responsable. Posología: La dosis mínima recomendada es de 6,76 mg de fipronilo / kg y 50,48 mg de permetrina/ kg de peso equivalente a 0,1 ml de solución spot-on por kg de peso. Titular: Merial Laboratorios SA, Josep Pla, 2, 08019 Barcelona. N.º Registro: 3089 a 3093-ESP.
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