FICHA TÉCNICA

BRAVECTO®
Fluralaner
USO VETERINARIO
Comprimidos masticables para perros
Composición:
Cada gramo contiene:
Fluralaner (micronizado)……………136,4 mg
Excipientes c.s.p……………………...1 gr
Cada comprimido masticable contiene:
Bravecto comprimidos masticables
Para perros muy pequeños (2 – 4,5 kg)
Para perros pequeños (>4,5 - 10 kg)
Para perros medianos (>10 – 20 kg)
Para perros grandes (>20 – 40 kg)
Para perros muy grandes (>40 – 56 kg)

Fluralaner (mg)
112,5
250
500
1000
1400

Indicaciones de Uso:
Para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (Rhipicephalus sanguineus adultas y juveniles) y
pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) en perros, proporcionando una actividad sistémica
durante 12 semanas.
Las pulgas y garrapatas se deben fijar al huésped y comenzar a alimentarse con el fin de estar expuesta al
principio activo. El inicio del efecto ocurre dentro de las 8 horas de la fijación de las pulgas (C. felis) y 12 horas
de la fijación de las garrapatas.
El producto controla de forma efectiva las poblaciones de pulgas ambientales en áreas a las cuales los perros
tratados tienen acceso. Se puede utilizar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la
dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).
Especies de destino:
Perros.
Dosis, vía de administración y modo de empleo:
Vía de administración
Para uso oral.
Dosis
Los comprimidos masticables se deben administrar de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una
dosis de 25-56 mg de fluralaner/kg de peso corporal dentro de un rango de peso):
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Peso corporal (kg) Número y concentración del comprimido a administrar
del perro
Bravecto®
Bravecto® 250 Bravecto® 500 Bravecto®
112,5 mg
mg
mg
1000 mg
2 – 4,5
1
>4,5 – 10
1
>10 – 20
1
>20 – 40
1
>40 – 56

Bravecto®
1400 mg
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Los comprimidos no se deben romper o dividir.
Para perros con un peso corporal superior a 56 kg, utilizar una combinación de dos comprimidos que
coincidan lo más posible a su peso corporal.
Modo de empleo
Administrar el producto a la hora o cerca a la hora de comer.
Bravecto® es un comprimido masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no acepta
el comprimido voluntariamente, también se puede administrar con la comida o directamente en la boca. Se
debe observar al perro durante la administración para confirmar que el comprimido se ingirió.
Esquema de tratamiento
Para un óptimo control de la infestación de pulgas y garrapatas, el producto se debe administrar en intervalos
de 12 semanas. Bravecto® se puede administrar todo el año.
Contraindicaciones:
No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.
En ausencia de datos disponibles, el producto no se debe utilizar en cachorros menores de 8 semanas de
edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.
Efectos no deseados o reacciones adversos:
Casos aislados (1,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea/ vómito/
inapetencia/ babeo, relacionados con la vía de administración del producto se observaron en estudios
clínicos.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
Debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida del producto, el riesgo de trasmisión de
enfermedades parasitarias se reduce sustancialmente por su uso. Sin embargo, los parásitos deben iniciar la
alimentación en el huésped para estar expuestos al principio activo fluralaner, por lo que en caso que las
condiciones sean desfavorables no se debe excluir el riesgo de trasmisión de enfermedades parasitarias.
El producto no se debe administrar en intervalos más cortos a 8 semanas debido a que no se ha estudiado la
seguridad para intervalos más cortos.
Uso durante preñez y lactancia:
Se puede utilizar durante la preñez, lactancia y en animales reproductores.
Período de resguardo:
No aplica.
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Principales Incompatibilidades:
Ninguna conocida.
Interacciones:
No se describen.
Precauciones especiales para el operador:
Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso
directo al producto.
No comer, tomar bebidas o fumar mientras se manipula el producto.
Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.
Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:
No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el
suelo o en cursos de agua.
Condiciones de Almacenamiento:
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C. Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz.
Presentación:
Estuche de cartón impreso conteniendo un blíster de aluminio sellado con una hoja fina de aluminio laminada
que contiene 1, 2 ó 4 comprimidos masticables. Incluye inserto.
Fabricado por:
Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Viena
Austria.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg. SAG N°: 2283, 2284, 2285, 2286 y 2287
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