BRAVECTO® Transdermal 112,5 mg
Solución tópica
FICHA TÉCNICA
BRAVECTO® Transdermal 112,5 mg
Fluralaner 112,5 mg
Solución tópica

Composición:
Cada pipeta de 0,40 mL contiene:
Fluralaner
112,5 mg
Excipientes c.s.p.
0,40 mL

Indicaciones de uso:
- Para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides
canis) en gatos durante 12 semanas.
Las pulgas 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 12 horas de la fijación de las pulgas (C.
felis).
El producto contrala de forma efectiva las poblaciones de pulgas ambientales en áreas a las
cuales los gatos tratados tienen acceso. Se puede utilizar como parte de una estrategia de
tratamiento para el control de la dermatitis alérgica la picadura de la pulga (DAPP).
- Para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (Otodectes cynotis) en gatos durante 12
semanas.
Especies de destino:
Gatos.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Vía de administración
Vía tópica.
Dosis
Dosis única. Una pipeta de 0,40 mL (112,5 mg de Fluralaner) para gatos de >1,2 a 2,8 kg.
Modo de empleo
Paso 1: Inmediatamente antes de usar, abra el sachet y remueva la pipeta. Para abrir la pipeta esta debe
sostenerse por la base o por la porción rígida superior por debajo de la tapa, en posición vertical con la
punta hacia arriba. La tapa rosca debe girarse una vuelta completa a favor o en contra de las manecillas del
reloj. La tapa permanecerá en la pipeta, no es posible removerla. La pipeta está abierta y lista para ser
aplicada cuando se sienta el quiebre del sello.

Paso 2: El animal debe estar de pie o acostado con su espalda en posición horizontal durante la aplicación.
Coloque la punta de la pipeta verticalmente contra la piel en la base del cráneo.
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Paso 3: Apriete suavemente la pipeta con el objeto de aplicar todo el contenido directamente en la piel. El
producto debe aplicarse en un solo punto en la base del cráneo en gatos hasta 6,25 kg de peso corporal y
en dos puntos en gatos que pesen más de 6,25 kg de peso corporal.

Esquema de tratamiento
Para un óptimo control de la infestación de pulgas, el producto se debe administrar en intervalos de 12
semanas.
Contraindicaciones:
No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.
No administrar en gatas preñadas o en lactancia, ni en gatos reproductores.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
Debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida del producto, el riesgo de transmisión 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 de que
las condiciones sean desfavorables no se debe excluir el riesgo de transmisión de enfermedades
parasitarias.
Evitar el contacto con los ojos del animal.
No utilizar directamente en piel lesionada.
Evitar el baño frecuente y/o uso de shampoo en el animal porque la mantención de la efectividad del
producto en estos casos no ha sido evaluada.
No sumergir, ni bañar a los gatos con shampoo, antes, durante o posterior a la aplicación del tratamiento.
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.
En ausencia de datos disponibles, el producto no se debe utilizar en gatitos menores de 11 semanas de
edad y/o en gatos que pesen menos de 1,2 kg.
Interacciones con otros productos farmacéuticos:
No se describen.
Efectos no deseados o reacciones adversas:
Casos aislados en gatos (2,2% de los animales tratados) de reacciones leves y transitorias en piel como
eritema y prurito en el sitio de aplicación se observaron en estudios clínicos. Los siguientes signos fueron
observados poco después de la administración: apatía/tremores/anorexia (0,9% de los gatos tratados) o
vómitos/hipersalivación (0,4% de los gatos tratados).
Período de resguardo:
No aplica.
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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.
Una pipeta utilizada debe ser inmediatamente descartada.
El producto y la piel húmeda del animal recién tratado pueden ser levemente irritantes para la piel y/o los
ojos. Evitar el contacto con la piel y/o los ojos, incluyendo el contacto mano-ojo.
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. En
caso de que ocurra contacto con la piel, lavar el área afectada inmediatamente con agua. En algunos
casos, el agua no es suficiente para remover el producto derramado de los dedos. Si los residuos
pegajosos persisten en la piel después de lavarlos con agua, entonces puede ser removido utilizando útiles
de aseo doméstico que contengan solventes orgánicos (por ej. Alcohol como etanol o alcohol isopropílico) o
removedor de esmalte de uñas (acetona), aplicando de forma suavemente con un algodón.
En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua.
En caso de ingestión accidental, busque atención médica y muéstrele el inserto interno o la etiqueta.
El día del tratamiento no permita que los dueños, especialmente niños entren en contacto con el sitio de
aplicación hasta que el producto esté seco.
El producto es altamente inflamable. Mantenga lejos del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.
Se recomienda el uso de guantes cuando se administre el producto.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.
Las pipetas deben mantenerse en el sachet para evitar pérdidas de solvente o absorción de humedad.
Presentación:
Estuche conteniendo un sachet de aluminio con una pipeta de 0,40 mL. Incluye inserto.
Fabricado por:
Patheon Manufacturing Services LLC,
5900 Martin Luther King Jr. Highway
Greenville, North Carolina 27834 USA.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.
USO VETERINARIO
VENTA LIBRE
Reg. SAG N° 2471
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