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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Bravecto Spot On 

Composición: 
Cada mL de solución tópica (Spot On) contiene: 

Fluralaner: 280 mg Forma farmaceutica: 
Solución tópica (Spot On) 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Caninos, Felinos 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
Uso veterinario. Consulte al médico veterinario. 
Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños, animales 
domésticos y alimentos. Para uso tópico. Causa irritación moderada 
en los ojos. No utilice directamente sobre lesiones de piel. 
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse 
para contener alimentos o agua para consumo. Las pipetas 
deben conservarse dentro del sobre de plástico para evitar la 
pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los 
empaques deben abrirse justo antes de ser utilizados. No 
almacenar a más de 30°C. El producto es altamente 
inflamable. 
GATOS: No debe utilizarse en gatitos menores de 9 semanas 
de edad y/o gatos que pesen menos de 1,2 kg. 
PERROS: No debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas 
de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. Muy raramente se han 
notificado emesis, letargo e inapetencia en informes espontáneos 
después del uso de este producto.

Indicaciones: 
Gatos: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 
reticulatus, Ixodes scapularis, I. hexagonus) y pulgas 
(Ctenocephalides felis) en gatos. Para el tratamiento de 
infestaciones con ácaros de los oídos (Otodectes cynotis). 

Perros: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 
reticulatus, Ixodes scapularis, I. hexagonus y 
Haemaphysalis elliptica) y pulgas (Ctenocephalides felis y 
C. canis) en perros.
Un tratamiento previene por 12 semanas la transmisión de
Dipylidium caninum de pulgas infectadas a perros
susceptibles. Para el tratamiento de demicodicosis
causada por ácaros (Demodex spp.), infestaciones con
ácaros de los oídos (Otodectes cynotis) e infestaciones
con sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiel).

Dosis/Vía de administración: 
Uso tópico 

Gatos: 
Peso del gato (kg) Pipetas a utilizarse 

1,2–2,8 1 de 112,5 mg 
> 2,8 – 6,25 1 de 250 mg 
> 6,25 - 12,5 1 de 500 mg 

Para gatos de más de 12,5 kg, use una combinación de dos 
pipetas que se ajuste al peso del animal. 

Perros: 
Peso del perro (kg) Pipetas a utilizarse 

2 - 4,5 1 de 112,5 mg 
> 4,5 – 10 1 de 250 mg 
> 10 – 20 1 de 500 mg 
> 20 – 40 1 de 1000 mg 
> 40 -56 1 de 1400 mg 

Para perros de más de 56 kg, use una combinación de dos 
pipetas que se ajuste al peso del animal.  

Administrar cada 12 semanas. 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 
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INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
Dimetilacetamida, Glicofurol, dietiltoluamida, acetona 

Almacenamiento: 
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC. 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Pipeta de una dosis con una lámina de 
aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y 
empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de 
cartón contiene 1 o 2 pipetas para gatos de 0,4; 0,89; 7 
1,79 mL. 

Pipeta de una dosis con una lámina de 
aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y 
empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de 
cartón contiene 1 o 2 pipetas para perros de 0,4; 0,89; 1,79; 
3,57; y 5,0 mL 

TITULARIDAD 
Información de contacto: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Fabricante/Titular: 
Intervet Inc. (Estados Unidos) 

Número Reg. ICA: 
10422-MV 

Fecha emisión: 
23-Ago-2019




