Advantix®
Imidacloprid + Permetrina
Pulguicida, Garrapaticida y Mosquicida
Solución tópica
REGISTRO: 3B1-2-3-8865-SESA-U
DESCRIPCIÓN:
Advantix® es un pulguicida, garrapaticida y mosquicida de acción tópica.
Advantix® elimina garrapatas entre las 24 y 48 horas después de la primera aplicación y
continúa protegiendo por un mes.
Advantix® mata el 98 al 100% de las pulgas durante las primeras 12 horas después de la
primera aplicación y permanece trabajando por un mes.
Advantix® mata larvas de pulgas en el ambiente disminuyendo la infestación ambiental.
Advantix® Repele y mata mosquitos antes que puedan picar.
USO:
Perros
COMPOSICIÓN:
Imidacloprid
Permetrina
Excipientes c.s.p.

10%
50%
100 %

INDICACIONES:
Advantix® está indicado en el tratamiento y control de infestaciones de pulgas
(Ctenocephalides spp.), garrapatas (Riphicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) y mosquitos
(Aedes spp., Anopheles spp.) en perros.
MODO DE APLICACIÓN:
Para uso externo únicamente.
Separe el pelo de la parte posterior de la nuca y aplique todo el contenido de la pipeta
directamente sobre la piel.
DOSIS:
Una pipeta de Advantix® tiene un efecto de 4 semanas. Transcurrido este período debe
repetirse el tratamiento.
A pesar de que no se observen pulgas o garrapatas en el animal, se recomienda realizar
tratamientos mensuales para un óptimo control.
PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
No posee antídoto específico, se debe realizar tratamiento sintomático.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco.
Fabricado por BAYER AG ALEMANIA
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240

Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Advantix® viene en cuatro presentaciones, identificadas por colores según el peso de la
mascota:
 Advantix pipeta x 0.4ml para perros hasta 4 kg de peso.
 Advantix pipeta x 1.0ml para perros de más de 4 kg hasta 10 kg de peso.
 Advantix pipeta x 2.5ml para perros de más de 10 kg hasta 25 kg de peso.
 Advantix pipeta x 4.0ml para perros de más de 25 kg de peso.

