FRON

Uso Veterinario

Ectoparasiticida para perros y gatos
Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Fipronil ............................... 12,50 g
Vehículo c.b.p. ............... 100,00 mL
Indicaciones de uso:
FRONPet es un producto de uso tópico
indicado para el combate y control de
infestaciones causadas por el ectoparásito
Ctenocephalides felis felis (pulgas) en perros y
gatos y Rhipicephalus sanguineus (garrapata)
en perros.
Modo de uso:
FRONPet debe ser aplicado exclusivamente
por la vía tópica, de acuerdo a las
recomendaciones abajo:
- Asegurarse de que el volumen de la pipeta a
ser aplicada es compatible con el peso
corporal del animal a ser tratado antes de la
aplicación en el lugar indicado.
1. Observe si no hay producto en la salida de
la pipeta, batiendo en la parte superior de la
pipeta.
2. Doble la parte superior de la pipeta en el
lugar indicado.
3. Mantenga el animal en posición confortable
para facilitar la aplicación. Alejar los pelos del
animal con los dedos hasta que la piel este
visible en cada punto dónde el producto será
aplicado.

4. Aplique todo el contenido de la pipeta
directamente sobre la piel entre la región de
la nuca y las escapulas del animal, en varios
puntos, evitando que el producto escurra en
los pelos del animal.

El periodo medio de acción del FRONPet es de
30 días. Sin embargo, el intervalo de
aplicaciones ectoparasiticidas son
extremamente variables, visto que dependen
de diferentes factores como cuestiones
biológicas ligadas al parásito (ciclo de vida),
nivel de desafío parasitario del ambiente
dónde ellos se encuentran y condiciones
climáticas.
El control completo de las pulgas y garrapatas
depende del tratamiento del animal afectado,
de otros animales domésticos presentes en el
mismo ambiente y del ambiente en que el
animal vive.
La indicación del intervalo de aplicaciones
queda a criterio del médico veterinario,
mediante al desafío parasitario enfrentado por
el animal a ser tratado.
Recomendase aguardar 3 días tras la
aplicación del producto para bañar los
animales tratados.
Dosis:
FRONPet posee cinco presentaciones

comerciales diferentes, siendo una para gatos y cuatro para perros, cada una de ellas indicada
para un rango de peso de los animales a ser tratados de acuerdo a las tablas abajo:

Para perros de talla grande

Presentación
Para gatos

Dosis para Perros
Volumen de dosis
0,67 mL
1,34 mL
2,68 mL
4,02 mL

Peso del animal
hasta 10 kg
de 10,1 a 20 kg
de 20,1 a 40 kg
Perros arriba de 40 kg

Dosis para Gatos
Volumen de dosis
0,32 mL

Peso del animal
hasta 8 kilos

Precauciones:
Obedecer al modo de aplicación del producto.
Producto para aplicación en dosis única. No se
recomienda el fraccionamiento de FRONPet,
debiendo ser utilizada la dosis indicada para
cada rango de peso.
Evite manosear el animal o colocar collares
hasta que el lugar de aplicación del producto
esté completamente seco.
Evite contacto con los ojos y contacto
innecesario con la piel lavándose las manos
antes y después de la aplicación. Cuando
exista contacto accidental lavar de forma
abundante con agua corriente.
No guardar o mantener el producto próximo a
los alimentos.
Contraindicaciones y
limitaciones de uso:
No utilizar el producto con plazo de caducidad
vencido.
No utilizar en animales que presenten
hipersensibilidad al componente del producto,
se ha visto que pueden ocurrir irritaciones
transitorias, tales como hiperemia, ligero
prurito en el lugar de aplicación y vómito.
El producto no debe ser utilizado en perros
con menos de 4 semanas de edad y gatos con
menos de 12 meses de edad.
No se recomienda la utilización del producto
en hembras preñadas y lactantes por no haber
estudios que garanticen la seguridad de la
aplicación del producto en estas fases
fisiológicas.
Reacciones adversas:
El producto no provoca reacciones adversas si
utilizado conforme las recomendaciones del
fabricante.
Reacciones de hipersensibilidad son raras. Sin
embargo, irritaciones transitorias en el lugar
de aplicación pueden ocurrir y animales que
muestren reacciones de sensibilidad al fipronil

no deben ser tratados nuevamente. Los perros
pueden presentar una discreta mancha
aceitosa y eventual formación de polvo blanco
en el lugar de aplicación del producto, dicha
alteración desaparece en hasta 48 horas tras
la aplicación.
Conservar el producto en su embalaje
original, en un lugar seco y fresco, entre 15ºC
y 30ºC, protegido de la luz solar directa y fuera
del alcance de los niños y animales
domésticos.
Consulte al médico veterinario. Su venta
requiere receta médica.
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Presentación
Para perros de talla pequeña
Para perros de talla mediana

