
EFFINOL SPRAY
Pulguicida y Garrapaticida

COMPOSICIÓN:   
 
Fipronil  0,25 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

PRECAUCIONES: Evitar todo contacto con la piel y ojos, es conveniente 
utilizar guantes y gafas para su aplicación. Lavarse bien con agua y jabón 
después de aplicar el producto. Mantener el producto entre 4 y 30ºC al abrigo 
de la luz y en su envase original herméticamente cerrado. Mantener el 
producto fuera del alcance de los niños y alejado de los alimentos. Destruir los 
envases vacíos según la normativa vigente del país, y/o enviar al centro de 
acopio más cercano.

PRESENTACIONES: frascos dosicadores de 60, 100, 250 y 500 mL.

LA APLICACIÓN:
1. Pulverizar los animales en locales que estén bien ventilados o fuera de la 
casa. Se aconseja utilizar guantes.
2. No bañar a los animales 48 horas antes de su colocación, y después de 
haber sido dosicado, esperar 48 horas para bañarlo.
3. Para que el producto penetre mejor, pulverice a contrapelo y mojar bien la 
piel.
4. Para una pulverización con buena presión, se recomienda mantener 
siempre el frasco en posición vertical, a una distancia de 10 - 20 cm del animal.
5. No olvidar de pulverizar el vientre o los ancos (pecho, barriga, axilas y 
patas).
6. Para la aplicación en la cara, pulverizar en la mano con guante, y frotar la 
cara evitando tocar los ojos.
7. Si el animal es pequeño, ésta última recomendación se podría realizar en 
todo el cuerpo del mismo. Lo mismo para gatos nerviosos.
8. Dejar secar al animal naturalmente en un lugar ventilado.
9. Mantener los animales fuera del alcance del fuego después de la aplicación 
hasta que queden secos.
10. No se puede fumar, comer o beber durante la aplicación de efnol® Spray.

N° Reg. M.G.A.P. (Uruguay):
Dir. Técnico: Dr. Leonardo Tejera Souto.

Solución de uso externo
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
Para el tratamiento de pulgas, piojos y garrapatas en cachorros y felinos.

INDICACIONES: Para prevención y tratamiento de pulgas, piojos y garrapatas 
de los caninos y felinos, a partir de los 2 días de nacidos.
efnol® Spray 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.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: efnol® Spray es de uso externo 
para aplicar sobre la piel.
Aplicar sobre el pelo del animal desde una distancia de aproximadamente 10 - 
20 cm, según la posología indicada a continuación.
En animales de pelo largo, apartar y aplicar el producto a contra pelo, hasta la 
raíz.
Friccionar el pelo para que el producto penetre hasta la piel.
Dejar secar naturalmente.

Para una impregnación completa del animal, según la longitud del pelo, 
utilizar:
Pelo corto: 3 mL/Kg de p.v.
Pelo largo: 6 mL/Kg de p.v. (7,5 a 15 mg de producto activo por Kg) es 
decir:
Frascos de 60 y 100 mL: 6 a 12 pulverizaciones/Kg de p.v. (0,5 mL 
c/pulverización).
Frascos de 250 y 500 mL:  2 a 4 pulverizaciones/Kg de p.v. (1,5 mL 
c/pulverización).

Para el tratamiento de pulgas la dosicación en caninos se repetirá cada 60 
días, en felinos se repetirá cada 45 días. Para el tratamiento de las garrapatas 
la dosicación se repetirá cada 30 días. Para el tratamiento de piojos, en caso 
necesario, la dosicación se repetirá a los 30 días.
La duración del tratamiento dependerá del criterio del médico veterinario 
actuante; el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. El combate de 
los ectoparásitos deberá realizarse no solo en el animal sino también en el 
ambiente y de este combate dependerá en gran medida el éxito y duración del 
tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales enfermos, debilitados 
y/o con deciencias nutricionales severas. No administrar a cachorros con 
menos de 2 días de edad.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: El pronil es clasicado por la OMS como 
pesticida clase II, Moderadamente Tóxico. En caso de ingestión accidental o 
intoxicación llamar inmediatamente a un médico o al Centro de Información 
Toxicológico más próximo (en Uruguay: consultar al CIAT, Hospital de Clínicas, 
Tel.: 1722, Montevideo).

LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy
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