Antiparasitario interno y externo

Perros
Registro ICA No. 7336 – MV.
Vida Útil: 24 Meses
Caja
x
1
pipeta
de
0,4
Presentaciones de
Caja
x
1
pipeta
de
1.0
Venta:

Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania

Caja x 1 pipeta de 2.5
Caja x 1 pipeta de 4.0

Concepto Toxicológico: MP-13779-2005
Licencia Ambiental: No aplica
Clasificación Toxicológica: MEDIANAMENTE TÒXICO (Categoría III) CUIDADO (Azul)
Cada mL contiene:
Imidacloprid ........................................................ 100 mg
Composición
Moxidextina ………………………………………………25 mg
garantizada:
Excipientes c.s.p..................................................... 1 mL

Indicaciones:

En caninos para el tratamiento y control de las pulgas Ctenocephalides spp, tratamiento de la
demodicosis causada por Demodex canis, tratamiento de la sarna sarcóptica causada por el Sarcoptes
scabiei var. canis, tratamiento de la infestación por el ácaro del oído Otodectes cynotis, tratamiento de
las infestaciones por los nematodos gastrointestinales, larvas L4, formas adultas inmaduras y adultos
de Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala, y adultos de Toxascaris leonina y
Trichuris vulpis, control de la infestación por el parásito del corazón Dirofilaria
immitis, larvas L3 y L4. Es recomendable establecer una rutina de tratamiento aplicando el producto el
mismo día cada mes.

Dosificación:

La dosis mínima recomendada es de 10 mg/Kg de peso vivo de Imidacloprid y 2.5 mg/Kg de peso vivo
de Moxidectina, equivalentes a 0.1 mL/Kg de peso vivo de ADVOCATE® perros.
• Se recomienda un tratamiento una vez al mes administrándolo a todos los perros de la casa el mismo
día en cada mes.
• Consulte al Médico Veterinario antes de su uso. En caso de tratamiento de sarna pregunte por la
dosis recomendada en cada caso.
• Para uso externo únicamente.

Instrucciones de
Uso

Precauciones:

1. Quitar la tapa.
2. Volver a colocar la tapa en sentido contrario.
3. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar la tapa nuevamente.
4. Aplique el producto:
Con el perro de pie, separe el pelo entre los hombros, hasta que la piel esté visible. Aplique solamente
en piel sin ninguna lesión. Aplique todo el contenido de la pipeta individual directamente sobre la piel
del animal, evitando el contacto con los ojos y la boca. Para fácil aplicación, el perro debe estar de pie.
No usar en perros menores de 7 semanas de edad. También puede ser utilizado después del baño,
teniendo en cuenta que el perro debe estar bien seco. Tener precaución con el uso del producto en
perros de raza pastor ovejero, dado que el producto es una lactona macrocíclica. Aplicar la dosis
adecuada según el peso del perro y principalmente evitar el contacto del producto con la boca y ojos
del perro. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. Lávese las manos después de
utilizar el producto. Evite el contacto directo con la piel. En caso de contacto con la piel y mucosas,
lave la parte afectada inmediatamente con agua y jabón. Si tiene contacto con los ojos lave con
abundante agua. Cuando el producto es aplicado en 3 a 4 puntos separados, se debe tener cuidado
que el animal no tenga contacto con el sitio de aplicación.
ADVOCATE® no debe tener contacto con superficies de agua por sus efectos nocivos en los
organismos acuáticos, el imidacloprid y la moxidectina son altamente tóxicos para los organismos
acuáticos.
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No administrar junto a otro antiparasitario tipo lactona macrocíclica.
“El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las
anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines
aquí mencionados de acuerdo con las indicaciones de empleo.”

Precauciones

Almacenamiento

Deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de
gestión integral de residuos peligrosos.
En caso de intoxicación en humanos llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al
médico y muéstrele una copia de la etiqueta. En caso de intoxicación del animal llame al Médico
Veterinario.
Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
LLEVE SU PERRO REGULARMENTE AL MÉDICO VETERINARIO
En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o
accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia: 01-8000-916012, en Bogotá: 2886012.
Ecuador: 1-800-59-3005.
Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre
15 °C – 30 °C protegido de la luz directa del sol y donde no se
contamine con olores fuertes, alimentos u otros medicamentos.

Material de empaque: Caja de cartón conteniendo un sachet con una pipeta.

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y
constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.
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