Elige el ectoparacitante Spot on
que convenga a tu mascota

Defence, Deltick,
Fiproderm
Protección para tu mascota
contra moscas, mosquitos,
pulgas y garrapatas y acaros

Ectoparacitantes Spot on

Detick
Deltametrina

Tópico 1 y 2.5 ml
Especie:

Caninos domésticos.

Defence
Imidacloprid

Tópico 1 y 2.5 ml
Especie:

Caninos domésticos.

Se recomienda DELTICK para la prevención, control y tratamiento de
infestaciones de pulgas y garrapatas en perros.
La deltametrina actúa paralizando el sistema nervioso del insecto provocando
un efecto incapacitante.
Beneficios y Ventajas
¿Por qué usarlo?
• Acción inmediata
• Ecáz aún después del baño
• Fácil de aplicar
• Efecto por 4 semanas
• Sin problema de aplicación
mensual
• Conable y seguro
• En hembras gestantes:
no provoca mutaciones,
ni malformaciones en el
desarrollo del embrión
• No produce cáncer

Dosis
Aplicar 0.5 mL
para perros de meno s de 4 kg.
Aplicar 1 mL
para perros de 4 a 10 kg.
Aplicar 2.5 mL
para perros de 10 a 25 kg.
Aplicar 5 mL
para perros de 25 a 50 kg.
DELTICK tiene un efecto de
4 semanas, transcurrido ese
periodo deberá repetirse el
tratamiento.

Fórmula
Composición
porcentual:
Deltametrina
No menos de........................1%
(Equivalente a 10 g de I.A/L)
Ingredientes
inertes
No más de.....................99%

La deltametrina es un
insecticida piretroide que se
usa para prevenir, controlar
y tratar infestaciones de
pulgas y garrapatas. Tiene
efecto adulticida y larvicida
de contacto.

Se recomienda DEFENCE para la prevención, control y tratamiento de
infestaciones de pulgas y piojos en perros y gatos. El imidacloprid está
diseñado para ser ecaz por contacto o ingestión, y su modo de acción se
basa en la interferencia de la transmisión de impulsos en el sistema nervioso
de los insectos.
Beneficios y Ventajas
¿Por qué usarlo?
• Acción inmediata
• Ecáz aún después del baño
• Fácil de aplicar
• Efecto por 4 semanas
• Sin problema de aplicación
mensual
• Conable y seguro
• Sin efectos secundarios
• En hembras gestantes:
no provoca mutaciones,
ni malformaciones en el
desarrollo del embrión
• No produce cáncer

Dosis
Aplicar 0.5 mL
para perros o gatos
de menos de 4 kg.
Aplicar 1 mL
para perros o gatos de 4 a 10 kg.
Aplicar 2.5 mL
para perros de 10 a 25 kg.
Aplicar 5 mL
para perros de 25 a 50 kg.
DEFENCE tiene un efecto de
4 a 5 semanas, transcurrido
ese periodo deberá repetirse el
tratamiento.

Fórmula
Composición
porcentual:
Imidacloprid:
No menos de..................10%
(Equivalente a 1.556g de i.a/L
a 20°C)
Ingredientes Inertes
No más de .....................90%
El Imidacloprid es un
insecticida neonicotinoide que
se usa para prevenir, controlar
y tratar infestaciones de
insectos como piojos y pulgas
en las mascotas.

Fiproderm
Fipronil
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Especie:

Caninos domésticos.

Método para preparar y
aplicar el producto:
Extraer la pipeta del envase, mantenerla
en posición vertical y doblar hacia atrás la
punta hasta romperla.

Tópico 2.68 y 0.67 ml

Instrucciones de uso:

El fipronil que pertenece a la familia de los
fenilpirazoles. Es un ectoparasiticida (insecticida y
acaricida) de amplio espectro de aplicación tópica y
con actividad residual

Para uso externo únicamente. Separe el pelo de la
parte posterior del lomo y aplique todo el contenido de
la pipeta directamente sobre la piel. A pesar de que no
se observen pulgas en el animal, se recomienda utilizar
para un óptimo control. Aplicar todo el contenido de
la pipeta sobre la piel. El producto tarda 24 horas en
extenderse por el pelo del animal. No se recomienda
bañar al animal durante las 48 horas anteriores y
posteriores al tratamiento.

Vía de administración:
Tópica exclusivamente

Indicaciones

Beneficios y Ventajas

Se
recomienda
FIPRODERM
para la prevención, control y
tratamiento de infestaciones de
pulgas (Ctenocephalides felis y
Ctenocephalides canis), garrapatas
(Rhipicephalus
sanguineus,
Dermacentor variabilis, Rhipicephalus
sanguineus,
Ixodes
scapularis,
Ixodes
ricinus,
Haemaphysalis
longicornis, Haemaphysalis amarillos
y
Haemaphysalis
campanulata),
piojos (Trichodectes canis y Felicola
subrostratus) y ácaros (Cheyletiella
ssp.). El fipronil es un insecticidaacaricida que pertenece a la familia
de los fenilpirazoles que actúa
inhibiendo el complejo GABA,
provocando una hiperexcitación
y una actividad descontrolada del
sistema nervioso central y la muerte
de insectos y ácaros.

• Eficaz tratamiento para
controlar las infestaciones
de pulgas y garrapatas
• Elimina ectoparásitos
durante las primeras 24 a
48 horas de su aplicación
y manteniendo efecto
incluso hasta 3 meses
después
• Impide el desarrollo
de huevos y larvas
hasta 2 meses después
de la aplicación y las
reinfestaciones hasta por
4 semanas.
• Endoparasiticida no
competitivo

Dosis

Aplicar de 6.7 a 13.3
mg de fipronil por Kg de
peso corporal en la base
del cuello.
Gatos: 0.5 ml
Perros 2-10 Kg: 0.67 ml
Perros 10-20 Kg: 1.34 ml
Perros 20-40 Kg: 2.68 ml
Perros 40-60 Kg: 4.02 ml
Aplicar una pipeta cada 1
ó 3 meses dependiendo del
grado de infestación.
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Fórmula
Cada ml
contiene:
Fipronil …... 100.0 mg
Vehículo
c.b.p................... 1 ml

MECANISMOS DE ACCIÓN:

Deltametrina

Pulga

Garrapata

Neurona
Acción
Potencial y
Propagación

Funcionamiento Normal

La deltametrina es una neurotoxína que paraliza rápidamente el sistema
nervioso del insecto provocando un efecto incapacitante. El modo de acción de
la deltametrina consiste en la interrupción en la producción y la conducción de
señales nerviosas en los organismos diana, retrasando el cierre de los canales de
iones de sodio en las membranas nerviosas. Esto resulta en una serie de señales
repetitivas en los órganos sensoriales y músculos que provocan un daño irreversible
y fatal al sistema nervioso, paralizando al insecto.
La deltametrina, al paralizar al insecto, evita que éste se alimente, provocando así que
con el tiempo muera de inanición.

Efectos

Abierto Inactivo Cerrado

Contracción
Muscular

Neurona
Canales bloqueados
con piretroides

Señal repetida
ó
Despolarización

Abierto Inactivo Abierto
Na+

Imidacloprid

Paralisis
y Muerte

Na+

Piojo

Mosquito

Mosca

Pulga

Neurona

La acetilcolina es un neurotransmisor que se libera mediante impulsos nerviosos
de axones terminales y se une a receptores de fibras musculares para detonar una
contracción muscular, estos receptores pueden ser nicotínicos o muscarínicos.
La acetilcolina se libera de su receptor continuamente al romperse en sus
componentes mediante una enzima (acetilcolinesterasa AChE), una vez que el
impulso nervioso fue recibido.
El imidacloprid se une irreversiblemente a los receptores nicotínicos de acetilcolina
(nAChRs) post-sinápticos del sistema nervioso central de los insectos, detonando
una respuesta de sobreestimulación en estos receptores, bloqueándolos, causando
parálisis y muerte. El imidacloprid, al paralizar al insecto, evita que éste se alimente,
provocando así que con el tiempo muera de inanición.

Fipronil

Acetilcolina

Transmisión
Neuronal

Neurona
Bloqueo de Señal
Neonicotinoide

Transmisión
Neuronal

Piojo

Pulga

GABA Canal de Cloro Abierto

El GABA, liberado por
las neuronas motores,
se unen los receptores
GABA permitiendo el
flujo de iones Cloruro.

Paralisis
y Muerte

Recepción
Neuronal

AChE

Acaro

Efectos

Relajación
muscular

El Fipronil funciona interaccionando con los complejos de los canales de cloro y
sus receptores del neurotransmisor GABA, bloqueando la transferencia de iones
cloruro a través de la membrana en la unión pre y post-sináptica. Provoca así
una hiperexcitación y una actividad descontrolada del sistema nervioso central y
la muerte de insectos y ácaros.
Esta inhibición es mucho mayor en invertebrados que en vertebrados, lo que
confiere un alto margen de seguridad a los productos con fipronil para las
mascotas, siempre que se administre por vía externa.

Contracción
Muscular

Recepción
Neuronal
AChE

Garrapata

GABA (acido gamma-aminobutílico) es un neurotransmisor inhibitorio. Su
principal rol es reducuir la estimulación neuronal a través del sietema nervioso y
es directamente responsable de la tensión muscular residual.

Efectos

Recepción de Señal

Ión Cloruro

Receptor
GABA

Estimulación
neuronal
excesiva
El Fipronil bloquea los
receptores GABA
impidiendo la entrada
de iones Cloruro.
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Muerte

Fipronil

Canal de Cloro Cerrado

