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ANTIPARASITARIO

EFFINOL PLUS 

Antiparasitario externo para 
perros y gatos

Forma farmacéutica
Solución para unción dorsal puntual

Composición 
Fipronilo 10 g
S-Metopreno 10 g

Contraindicaciones
No administrar a animales enfermos, debilitados y/o con 
deficiencias nutricionales severas. No administrar a cachorros 
con menos de 8 semanas de edad y/o con menos de 2 kg de 
peso. No utilizar en conejos.     

Tiempo de espera*
No procede.

Propiedades farmacológicas
El fipronilo es un insecticida y acaricida que pertenece a la 
familia de los fenilpirazoles. Actúa inhibiendo el complejo 
GABA, uniéndose al canal de cloro y bloqueando así pues 
la transferencia pre y postsináptica de los iones cloruro a 
través de las membranas celulares. Esto genera una actividad 
descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los 
insectos o acáridos. 

El fipronilo tiene una actividad acaricida contra las pulgas 
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus 
y Dermacentor reticulatus) en el perro. 

Producto de origen
Uruguay

Presentación
Pipetas de 0,5 ml / 0,67 ml / 1,34 ml / 2,68 ml / 4,02 ml

Indicaciones*
Tratamiento de pulgas, huevos y larvas de pulgas, garrapatas y 
piojos en perros. Elimina las pulgas del animal tratado por lo que 
puede ser utilizado en el tratamiento integral de las dermatitis 
alérgicas causadas por las pulgas junto con el tratamiento 
sintomático que indique el médico veterinario. El producto actúa 
contra los siguientes ectoparásitos: 

Pulgas: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis.

Garrapatas: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, 
Ixodes ricinus.

Piojos: Linognathus setosus, Trichodectes canis, Felicola 
subrostratus.

Posología*
Dosis: 

1 pipeta de 0,5 ml para gatos. 

1 pipeta de 0,67 ml en perros de 1 a 10 kg. 

1 pipeta de 1,34 ml en perros de 10 a 20 kg. 

1 pipeta de 2,68 ml en perros de 20 a 40 kg. 

1 pipeta de 4,02 ml en perros de 40 a 60 kg o más. 

Para el tratamiento de pulgas, la dosificación se repetirá cada 
60 días. Para el tratamiento de las garrapatas, la dosificación 
se repetirá cada 30 días. Para el tratamiento de piojos, en 
caso necesario, la dosificación se repetirá a los 30 días.    

 

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.
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