
                                                        
 

EFFIPRO® DUO Kitten 
Antiparasitario externo 
Tópico  
Solución para unción dorsal puntual 
Solución incolora a amarilla clara. 
 
COMPOSICION: 
 

EFFIPRO®  DUO Kitten 
Fipronil 50 mg 
Piriproxifeno 60 mg 
Excipientes c.s.p. 0,50ml 

 
PROPIEDADES: 
 
Pulgas 
− Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis).  
− Previene futuras infestaciones por hasta 5 semanas. 
− Previene el desarrollo de huevos a pulgas por 12 semanas después de la aplicación.  

 
Garrapatas 
− Tratamiento de infestaciones por garrapatas.  
− Eficacia acaricida persistente por 1 semana. 

 
INDICACIONES: 
 
− Tratamiento de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis.)  
− Coadyuvante en el tratamiento estratégico para control de Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga 

(DAPP). 
− Tratamiento de infestaciones por garrapatas (Rhipicephalus turanicus, e Ixodes ricinus) 
− Coadyuvante en el tratamiento estratégico para control y prevención de Dermatitis Alérgica por Picadura 

de Pulga (DAPP).  
− Eliminación de garrapatas a las 48horas, cuando el animal ha sido tratado en otras ocasiones por 

exposición a garrapatas.   
− Esto generalmente ocurre antes de la ingurgitación, minimizando, pero no excluyendo el riesgo de 

transmisión de enfermedades.   
− Una vez muertas, las garrapatas se suelen desprender del animal. Cualquier garrapata que aún 

permanezca se deberá retirar con cuidado asegurando que sus piezas bucales no queden dentro de la piel.  
 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
− No administrar en gatos menores a 10 semanas de edad o en gatos que pesen menos de 1kg. 
− No administrar a conejos, pueden producirse reacciones adversas e incluso muerte. 
− No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de sus excipientes. 
− El uso del producto no ha sido estudiado en gatos enfermos o debilitados 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 
DOSIS:  
 
Administrar por aplicación tópica en la piel según el peso corporal: 
 

Dosis Peso del gato 
1 pipeta Effipro®  Duo Kitten de 0.50 ml 1-6 kg 

 
 
Modo de Uso:  
PASO 1: saque las pipetas de la caja. 
PASO 2: coloque la cara blanca hacia arriba. 
PASO 3: rompa la pipeta por la parte más estrecha doblándola hacia abajo (hacia el lado azul) hasta que haga 
“clic”. El sistema de apertura evita que el producto se derrame accidentalmente. 
PASO 4: doble la pipeta en el sentido opuesto (hacia arriba-lado blanco) hasta que haga “clac”. 
PASO 5: retire el extremo completamente. 
PASO 6: aparte el pelo del perro en la zona de la espalda dejando ver la piel. Aplique directamente el extremo 
de la pipeta sobre la piel. Para vaciar completamente el contenido, presione suavemente la pipeta varias veces. 
(Sistema antigoteo, el producto se libera sólo presionando el cuerpo de la pipeta) 
PASO 7: en perros grandes, aplique algunas gotas a lo largo de la espalda. 
 
PRECAUCIONES: 
 
− Lavar el animal con champú una hora antes del tratamiento no afecta a la eficacia del producto contra las 

pulgas. 
− Se debe evitar el baño o la inmersión en agua en los dos días siguientes a la aplicación del producto. La 

inmersión en agua semanal durante un minuto reduce el periodo de persistencia de la eficacia insecticida 
contra pulgas durante una semana. 

− Evítese el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos 
inmediatamente con agua. 

− Es importante asegurarse de que el producto se aplique en una zona donde el animal no pueda lamer el 
producto y asegurarse de que los animales no se puedan lamer unos a otros después del tratamiento. 

− No aplique el producto en lesiones o heridas. 
 
PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL 
MEDICAMENTO A LOS ANIMALES. 
 
− Este producto puede causar irritaciones en las membranas mucosas y en los ojos. Por consiguiente, debe 

evitarse el contacto del producto con la boca y los ojos. 
− En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos con agua. Si la irritación de los ojos persiste, 

consulte con el médico y muéstrele el texto del envase o del prospecto. 
− No fume, beba ni coma durante la aplicación. 
− Procurar que los animales recién tratados no duerman con los amos, en particular con los niños hasta 48h 

posterior a la aplicación. 
 
PRESENTACION: 

Effipro®  Duo  Kitten caja x pipeta 0,5 ml 
 
REGISTRO SANITARIO:  

Effipro®  Duo  Kitten (Registro No. RIP-FAR-121) 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


