Seguridad:
Se demostró la seguridad del producto en perras preñadas y en lactancia tratadas con una sobredosis de hasta 3 veces la dosis máxima recomendada.
Se demostró la seguridad del producto en cachorros de 8-9 semanas de edad y 2 – 3,6 kg de peso tratados con una sobredosis de hasta 5 veces la dosis
máxima recomendada en 3 ocasiones a intervalos menores (8 semanas) que el indicado.
El producto fue bien tolerado en perros Collies con deficiencia de la proteína de resistencia a múltiples drogas 1 (MDR1 - / -) luego de una administración
única de 3 veces la dosis indicada.

USO VETERINARIO
Venta bajo Receta Médico Veterinario
Comprimidos masticables para perros
Fluralaner

Precauciones para la eliminación del producto no usado o materiales de desecho:
No arrojar con los desechos domiciliarios ni tampoco en cursos de agua ni en el suelo.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener este producto a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C.
Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz.

Fórmula
Cada gramo contiene:
Fluralaner (micronizado) .............. 136.4 mg
Excipientes c.s.p. ............................ 1.0 g

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

Cada comprimido masticable contiene:
Bravecto comprimidos masticables

Fluralaner (mg)

Para perros muy pequeños (2 - 4.5 kg)

112,5

Para perros pequeños (>4.5 – 10 kg)

250

Para perros medianos (>10 – 20 kg)

500

Para perros grandes (>20 – 40 kg)

1000

Para perros muy grandes (>40 – 56 kg)

1400

Producto fabricado por:
Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, A-1210, Viena, Austria.
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda.
Argentina:

Indicaciones
Para el tratamiento y prevención de infestaciones con pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento de acción sistémica actúa en forma inmediata y
persistente durante 12 semanas para matar garrapatas (Ixodes ricinus y Rhipicephalus sanguineus adultas y juveniles) y pulgas (Ctenocephalides felis y
Ctenocephalides canis).
Las pulgas y garrapatas deben fijarse al hospedador y comenzar a alimentarse con el fin de exponerse al principio activo. El producto demuestra una
eficacia inmediata contra pulgas dentro de las 8 horas desde que la pulga se adhiere al huésped y 12 horas en el caso de las garrapatas.
El producto controla de forma efectiva la población de pulgas en el ambiente en el que se encuentran los perros. Se puede utilizar como parte del
tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).
Contraindicaciones
No aplicar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes.
Reacciones adversas:
Se observaron casos aislados (1,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios en los estudios clínicos. Ej., diarrea/ vómitos / inapetencia/ babeo
relacionado a la vía de administración del producto.
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Dosificación y vías de administración
Uso oral.
Los comprimidos masticables Bravecto deben aplicarse según la siguiente tabla:
(Corresponde a una dosis de 25-56 mg fluralaner/kg dentro de cada rango de peso):
Peso corporal (kg)
del perro
2 – 4,5 kg
>4,5 – 10 kg

Bravecto 112,5 mg

Bravecto 250 mg

Bravecto 500 mg

Bravecto 1000 mg

Bravecto 1400 mg

1
1

>10 – 20 kg
>20 – 40 kg

1
1

>40 – 56 kg

1

Para perros que pesen más de 56 kg, aplicar una combinación de dos comprimidos que se ajuste al peso corporal.
Método de administración:
No se deben romper o dividir los comprimidos masticables.
Administre en el momento de la alimentación o cerca del horario de la misma.
Bravecto es un comprimido masticable muy aceptado por los perros. Si el perro no ingiere el comprimido de forma voluntaria puede administrarse con el
alimento o directamente en la boca. Se deberá observar el perro durante la administración para comprobar que haya ingerido el comprimido.
Esquema de tratamiento:
Para un control óptimo de pulgas y garrapatas se debe administrar el producto a intervalos de 12 semanas.
Bravecto puede administrarse durante todo el año.
Advertencias de uso:
Debido al rápido inicio de acción del producto el riesgo de transmisión de enfermedades por parásitos, se ve reducido significativamente. Sin embargo,
los parásitos deben comenzar a alimentarse para exponerse al fluralaner y en consecuencia, no se puede excluir completamente el riesgo de transmisión
de enfermedades si las condiciones son desfavorables.
Precauciones de uso:
No utilizar en cachorros menores a 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.
No administrar a intervalos menores a 8 semanas ya que no se evaluó la seguridad en tales circunstancias.
Precauciones para el operador:
No ingerir alimentos o bebidas ni fumar al manipular el producto.
Lávese las manos con abundante jabón y agua inmediatamente luego de utilizar el producto.
Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al producto.
Administración durante la preñez y la lactancia:
El producto puede ser utilizado en perras preñadas y en lactancia.
Interacciones medicamentosas:
Ninguna conocida.
Durante los estudios clínicos realizados, no se observaron interacciones entre Bravecto y ninguno de los medicamentos de uso habitual.
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SENASA CERT. N°: 15-078
Establecimiento inscripto N°: 11.792
Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841
(B1605AZE) Munro – Buenos Aires
Tel: (011) 6090-7200
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez
Méd. Vet. MPBA 4505
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