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VOLVER CONTENIDO

EL ALIVIO INMEDIATO CONTRA LAS
PULGAS EN PERROS Y GATOS SIN
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
COMPOSICIÓN
Tabletas de 11.4 mg.
Cada 100 mg contienen: CAPSTAR® 11.4 mg.
de nitenpyram, excipientes precompreso.
Tabletas de 57.0 mg.
Cada 500 mg contienen: CAPSTAR® 57.0 mg.
de nitenpyram, excipientes precompreso.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN
Tabletas de administración oral para el tratamiento
de las pulgas adultas en perros y gatos. Es un
adulticida a base de Nitenpyram que actúa en el
sistema nervioso de la pulga sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina, ocasionándo parálisis y posteriormente la muerte del parásito.
Las pulgas comenzarán a caer a partir de los 15
a 30 minutos después de su administración y no
podrán reincorporarse en el animal. En algunos
perros y gatos se observará un prurito pasajero,
el cuál es causado por el movimiento errático de
las pulgas durante su proceso de muerte, ésto
indica que el producto está actuando.
Al cabo de 6 horas el 100% de las pulgas habrá
muerto y el medicamento permanecerá activo
en el perro durante 24 horas y en el gato hasta
48 horas. La administración no exige cuidados
especiales, no irrita la piel, los ojos, ni las vías
respiratorias de los pacientes, ni los propietarios.
El producto no se pierde con el baño.

INDICACIONES
Infestaciones por pulga de los perros y los gatos
Ctenocephalides canis , Ctenocephalides felis y
Pulex irritans. Para el tratamiento y control de la
dermatitis alérgica por pulgas.

Dosificación: Para efectos prácticos se suministra:
1 tableta de 11 mg para perros y gatos de 1 a 11
kilos de peso.
1 tableta de 57 mg para perros entre 11 y 57 kilos.
2 tabletas de 57 mg para perros mayores de 57
kilos.
La dosis mínima efectiva es de 1 mg/kg de peso
vivo. CAPSTAR® tabletas puede administrarse
con o sin las comidas.

FRECUENCIA
Administrar la dosis cuando se observen nuevamente las pulgas sobre la mascota.

SEGURIDAD
No tiene efectos colaterales ni contraindicaciones. Puede administrarse a perras y gatas durante la gestación y lactación. Se recomienda su
uso a partir de las 4 semanas de edad y en animales con más de 1 kg de peso. No deja residuos tóxicos sobre el animal ni el medio ambiente. Puede asociarse con otras terapias o vacunas.

PRESENTACIÓN
Sobre por 3 tabletas de 11.4 mg.
Sobre por 3 tabletas de 57 mg.

• Reg. ICA No.5.483-DB • Reg. Ecuador 11.4 mg: 1B2-7481-SESA-U, 57 mg: 3B2-7552-SESA-U
• Reg. Perú 11.4 mg: F.07.4.148.I, 57 mg: F.07.4.147.I • Reg. Venezuela 11.4 mg: M.I 9.854, 57 mg: M.I 9.855
• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario
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