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ANTIPARASITARIOS

KAWU effinol 
SPOT ON
Solución de uso externo

DOSIS: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

1 pipeta de 0,5 ml en gatos.

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.

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 
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

Producto de origen

Uruguay

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

Indicaciones*
Para el tratamiento de pulgas, garrapatas y piojos en perros 
y gatos.

KAWU effinol 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 (pulga del perro); 
Ctenocephalides felis (pulga del gato)

Garrapatas: Rhipicephalus sanguineus (garrapata marrón del 
perro); Dermacentor reticulatus; Ixodes ricinus

Piojos: Linognathus setosus (en caninos); Trichodectes canis 
(en caninos); Felicola subrostratus (en felinos)

Posología*
El producto es de uso externo para aplicar sobre la piel.

Romper la base de la aleta de la pipeta por la parte más fina 
(ver figuras).

Separar el pelo y aplicar el producto directamente sobre la piel 
del animal a nivel de la base del cuello o entre los hombros 
para evitar lamidos.

En caso de animales con abundante pelaje, se debe despejar 
el mismo hasta visualizar la piel y verter todo el contenido de 
la pipeta en un mismo punto.

En perros de más de 40 Kg se los deberá dejar inmovilizados 
aprox. 2 minutos para permitir que el producto se disperse 
correctamente.

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

Forma farmacéutica
SPOT ON

Composición 
Fipronil 10 g
Excipientes c.s.p 100 ml
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