Con fipronilo y permetrina

effi, nuestro embajador
en un mundo donde los perros
están protegidos.

¿Por qué hacerlo difícil
si puedes hacerlo Effitix® ?

4 parásitos 4 semanas

Tu perro Te proTege. ahora
proTégelo Tú
garrapatas, pulgas, mosquitos y –sobre todo–
flebotomos representan una gran amenaza para tu
perro. a pesar de ser tan pequeños, cada uno de
estos parásitos externos es capaz de transmitir graves
enfermedades a tu perro con terribles consecuencias.
pero... ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo mantenerlo a salvo
de estas amenazas? no es justo que tu perro deje
de correr por el campo, que le impidas jugar en el
bosque o que no pueda acompañarte en tus viajes.
sin embargo, aunque un mundo sin garrapatas, pulgas,
mosquitos y flebotomos no sea posible, ahora cuentas
con effitix, un nuevo antiparasitario que protege a tu
mascota frente a los 4 principales parásitos externos,
y cuya eficacia se mantiene durante 4 semanas.
effitix actúa como un escudo
que rodea al animal, matando
garrapatas y pulgas mientras
repele mosquitos y flebotomos:
la defensa perfecta.

los enemigos de Tu masCoTa
son Tus enemigos
estas alimañas, diminutas pero peligrosas, son
las que debes mantener a raya por el bien de tu
mascota. son cuatro bichos malditos: míralos bien
y no olvides sus nombres.

Con fipronilo y permetrina

los parásiTos que
TransmiTen enFermedades
a Tu perro
además de la molestia real que representan para
tu perro –pican, muerden, trepan–, estos parásitos
pueden transmitir enfermedades como leishmaniosis,
babesiosis, borreliosis o el gusano del corazón,
todas ellas con graves consecuencias para el animal:
fiebre, debilidad, letargo, lesiones en la piel, sangrado
por el hocico, insuficiencia renal...
la lista de enfermedades
que pueden acechar a tu
mascota es larguísima, y en
ocasiones pueden ser muy
graves.
por ello, es fundamental
no dar ni una oportunidad,
ni conceder un momento
de respiro a los parásitos.
Con effitix, consigues una
reducción eficaz del riesgo
de transmisión de
enfermedades.

leishmaniosis

dirofilariosis

Babesia canis

la leishmaniosis Canina
no es un juego
la leishmaniosis canina es una enfermedad muy grave.
es tan grave que incluso si tu perro logra sobrevivir,
se convertirá en un enfermo crónico que necesitará
un estricto control de por vida.
el parásito que causa la afección es
Leishmania infantum y se transmite
por una pequeña mosca llamada
flebotomo. la infección se produce
cuando un flebotomo portador de
Leishmania pica a tu perro.
Los síntomas
las evidencias más identificables son la pérdida de
pelo y la descamación de la piel, un crecimiento
anormal de las uñas, formación de úlceras en orejas
y patas, y aparición de sangre en orina y mucosas
nasales.
Si tu mascota presenta alguno de estos síntomas,
puede padecer leishmaniosis
otros trastornos severos son inflamación de los
ganglios, anemia, insuficiencia renal, inflamación del
hígado o el bazo, fiebre, atrofia muscular, artritis,
vasculitis, adelgazamiento y fatiga.

La mayoría de los perros están expuestos
a la picadura del flebotomo durante gran parte
del año
la prevalencia de la leishmaniosis en españa es muy
alta. durante los meses más cálidos del año, nuestro
clima mediterráneo favorece la proliferación de
flebotomos en zonas húmedas y con presencia de
materia orgánica.

Zonas no endémicas
Zonas endémicas
Zonas altamente endémicas
Más del 15% de prevalencia

El control y la prevención son las armas más
efectivas para proteger a tu mascota
La leishmaniosis canina es una enfermedad mortal,
pero tu veterinario pone a tu disposición todas las
herramientas necesarias para detectarla y prevenirla.
Protege a tu perro desde ahora mismo.
Más información:
www.leishmaniosisnoesunjuego.com
facebook.com/virbacleishmaniosisespana

Tranquilidad
FrenTe a 4 parásiTos duranTe
4 semanas
effitix proporciona hasta 4 semanas de protección
eficaz con una sola aplicación. 4 semanas libres de
preocupación, para que te olvides de los parásitos
y puedas disfrutar con tu mascota.

EFFITIX® solución spot on para perros Composición Fipronilo: 61 mg/ml.
Permetrina: 545 mg/ml. Indicaciones Infestaciones por pulgas y/o garrapatas
cuando también es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos.
Posología 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal.
Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es
de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar
en dos puntos. En > de 20 kg aplicar en 2-4 puntos. Contraindicaciones
Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos.
No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas
o de 1,5 kg. Reacciones adversas Reacciones cutáneas en el lugar de
administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En
caso de lamedura, hipersalivación transitoria. Precauciones Mantener alejado de
los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían
afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos
y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros
tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental,
lavar al gato y acudir al veterinario. Precauciones para las personas Puede
causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser
nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico.
Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con
hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el
contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los
perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días
siguientes. Gestación y lactación Evaluar beneficio riesgo. Eliminar según
normativas locales. Uso veterinario. Presentaciones Cajas de 4 o 24 pipetas.
Virbac, S.A. Nº de Registro Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros
muy pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para
perros pequeños (4-10 kg): 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on
para perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot
on para perros grandes (20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot
on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP.
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