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www.effipro-virbac.com

Sello de la clínica veterinaria

PICOR, LESIONES, ALERGIAS,
INFECCIONES, ENFERMEDADES…
PULGAS Y GARRAPATAS PUEDEN
PROVOCAR A TU ANIMAL GRAVES
PROBLEMAS DE SALUD QUE AHORA
PUEDES PREVENIR FÁCILMENTE CON
EL TRATAMIENTO ADECUADO
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FICHA TÉCNICA
EFFIPRO 2,5 mg/ml sol. para pulverización cutánea para perros y gatos – 2027 ESP.
EFFIPRO 67 mg sol. spot-on perros pequeños (2-10 kg) – 2021 ESP. EFFIPRO 134 mg
sol. spot-on perros medianos (10-20 kg) – 2022 ESP. EFFIPRO 268 mg sol. spot-on
perros grandes (20-40 kg) – 2023 ESP. EFFIPRO 402 mg sol. spot-on perros muy grandes
(40-60 kg) – 2024 ESP. EFFIPRO 50 mg sol. spot-on para gatos – 2017 ESP.
Composición Spot-on: Fipronilo (100 mg/ml), Butilhidroxianisol E320 (0,2 mg/ml),
Butilhidroxitolueno E321(0,1 mg/ml). Spray: Fipronilo 2,5 mg/ml. Indicaciones
Tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos.
Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes. Hipersensibilidad a la
sustancia activa o sus excipientes. Conejos. El spot-on está contraindicado también
en animales menores de 2 meses de edad, perros de menos de 2 kg y gatos de menos
de 1 kg. No administrar el spot-on de perros en gatos. Reacciones adversas
Excepcionales: hipersalivación, signos neurológicos reversibles, vómitos o signos
respiratorios. Extremadamente raras: reacciones cutáneas transitorias en el lugar de
aplicación, prurito o alopecia. Posología Spot-on: 1 pipeta según especie y peso.
Spray: 6-12 pulverizaciones por kg de peso del formato de 100 ml, 2-4 del de 250 ml
ó 1-2 del de 500 ml. Modo de administración Uso cutáneo. Spot-on: una vez abierta,
colocar la punta de la pipeta directamente contra la piel y presionarla ligeramente
para vaciar su contenido en 1-2 puntos a lo largo del lomo. Spray: pulverizar a
contrapelo sobre el animal a una distancia de 10-20 cm hasta humedecer todo el
pelaje; en la cabeza, aplicar con la mano tras pulverizarlo sobre los guantes. Dejar
secar al aire. Conservación Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Spot-on: conservar a menos de 30°C en lugar seco. Spray: inflamable; conservar
a menos de 30º y proteger del sol. Advertencias y precauciones Evite el baño con
champú los 2 días siguientes a la aplicación (Spray: tampoco bañar los 2 días
previos). Evite el contacto con los ojos del animal. Evite que el animal lama el
producto y que los animales se laman entre sí tras el tratamiento. No aplique en
lesiones o heridas. Al aplicarlo, no fume, beba o coma y evite el contacto con boca y
ojos. En caso de contacto accidental lávese inmediatamente. Evite que el producto
entre en contacto con los dedos. Lávese las manos después del uso. Los animales
tratados no deben manipularse hasta que el pelaje o el punto de aplicación estén
secos. Puede afectar a los organismos acuáticos: evite que el animal se bañe en cursos
de agua durante los 2 días después de la aplicación. Spray: aplicar y dejar secar al aire
libre o en un lugar bien ventilado (no confinar a los animales hasta que se sequen);
no inhalar y lavar cualquier salpicadura con jabón; mantenga a los animales tratados
alejados del fuego o de otras fuentes de calor durante 30 min. después de la
pulverización y hasta que la piel esté seca. Uso durante la gestación y la
lactancia: no se ha evidenciado ningún efecto teratogénico o embriotóxico pero
no se han llevado a cabo estudios específicos en hembras gestantes y lactantes. Usar
solo tras evaluación beneficio/riesgo. Eliminación del medicamento no usado o
residuos: según normativas locales evitando los cursos de agua. Presentaciones
Spray: 100, 250 y 500 ml. Spot-on: cajas con 4 ó 24 pipetas. Con prescripción
veterinaria. Virbac S.A. Carros. FRANCIA. Representante: Virbac España S.A. Àngel
Guimerà, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona). Servicio de
información al profesional 934 735 842 · infocliente@virbac.es

PARA EVITAR PROBLEMAS DE SALUD,
LOS PARÁSITOS SE DEBEN TRATAR
Y PREVENIR DURANTE TODO EL AÑO
La importancia médica de pulgas y garrapatas
se debe a su amplia distribución, su alto índice
de proliferación y su capacidad para provocar
y transmitir enfermedades.

En este cuadrado caben
360 pulgas adultas

LA NUEVA SOLUCIÓN
FÁCIL Y EFICAZ
Virbac, el laboratorio veterinario especialista
en salud animal, lanza Effipro®, una innovadora
solución antiparasitaria
Effipro® es un tratamiento preventivo global para tu
mascota cuyo principio activo es el fipronilo. Effipro®
ha sido testado y aprobado bajo condiciones clínicas
para garantizar unos resultados óptimos.

Las garrapatas son más fáciles detectar
pero aún más peligrosas, y deben eliminarse antes
de que se alimenten de la sangre de tu mascota

Effipro® spot-on para perros:
muy fácil de aplicar
Una pipeta al mes para tratamiento
y prevención.

PARA GATOS

SE DEBE PROTEGER AL ANIMAL
ANTES DE QUE SE INFESTE

Effipro spot-on para gatos:
el sistema de aplicación más fácil
Una pipeta al mes para tratamiento
y prevención.

Para una correcta prevención, esto es lo que recomiendan los veterinarios:

Effipro spray para gatos:
para actuar rápidamente
El spray de 100 ml es el idóneo
para tratar un gato.

• trata a tu animal según el riesgo. El tratamiento
se debe repetir por lo general una vez al mes.
• trata el entorno con productos adecuados
para el hogar. Pasa el aspirador al menos una vez
a la semana en toda la casa, con especial atención
en alfombras, moquetas, sofás, sillones y cama del
animal.

• lava a máquina los cojines, mantas, etc. de tu
mascota.

PARA PERROS DE TODOS
LOS TAMAÑOS

Effipro® spray para perros:
rápido y asequible
3 tipos de envase adaptados al tamaño
de tu mascota. El envase de 500 ml para
perros grandes reduce el número de
pulsaciones necesarias.

Además de esto, el 95% de la población de pulgas se
encuentra en forma de huevos, larvas y pupas, que
pasan prácticamente desapercibidas.

• no olvides limpiar tu coche y aplicar productos de
entorno si sueles transportar a tu mascota en él.

LA NUEVA SOLUCIÓN PARA TRATAR
Y PREVENIR LOS PARÁSITOS EXTERNOS

PREGUNTA A TU VETERINARIO
La innovadora pipeta
facilita la aplicación
y evita el goteo

Sólo tu veterinario puede recomendarte
el tratamiento adecuado para tu mascota
y la mejor forma de aplicarlo

