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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Bravecto 

 

Composición: 
Cada 1000 mg de producto contienen 136,4 mg de Fluralaner. 
Tableta con peso de 10,26 g contiene: 1400 mg Fluralaner. 
Tableta con peso de 7,33 g contiene: 1000 mg Fluralaner. 
Tableta con peso de 3,67 g contiene: 500 mg Fluralaner. 
Tableta con peso de 1,83 g contiene: 250 mg Fluralaner. 
Tableta con peso de 820 mg contiene: 112,5 mg Fluralaner. 

Forma farmaceutica: 
Tableta masticable 

 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Caninos 

 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
Uso veterinario, mantener fuera del alcance de los niños. No 
administrar en perros menores de 8 semanas de edad y con peso 
inferior a 2 kg. Las tabletas masticables no se deben partir o dividir. 
El producto se puede utilizar en la reproducción, gestación y 
lactancia de perros. 
 
Dosis/Vía de administración: 
Administración oral. Administrar una tableta según el peso: 
 

Peso corporal 
(kg) 

Fluralaner (mg) Tabletas 

2 – 4,5 kg 112,5 mg 1 
> 4,5 – 10 kg 250 mg 1 
> 10 – 20 kg 500 mg 1 
> 20 – 40 kg 1000 mg 1 
> 40 – 56 kg 1400 mg 1 
Para perros con un peso corporal superior a 56 kg 
utilizar una combincación de dos tabletas que 
coincidan en su peso corporal. 

 
 Administrar a la hora cercana de la comida o a la hora de comer. 
Si el perro no acepta la tableta voluntariamente, también se puede 
administrar con la comida o directamente en la boca. Se debe 
observar al perro durante la administración para confirmar que la 
tableta se ingirió. 
 
Para un óptimo control de infestación de pulgas y garrapatas, el 
producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas. El 
producto se puede administrar todo el año. 
 

Indicaciones: 
En perros para el tratamiento y control 
de infestaciones por pulgas 
Ctenocephalides felis y 
Ctenocephalides canis y garrapatas 
Rhipicephalus sanguineus. Hace parte 
de la estrategia para el control de 
dermatitis alérgica por picadura de 
pulgas (DAPP). Previene la transmisión 
de Babesia canis y Dipylidium caninum 
hasta por 12 semanas. Tratamiento de 
demodicosis (Demodex spp.) y de sarna 
sarcóptica (Sarcoptes spp.) e 
infestaciones por ácaros Otodectes spp. 
Un solo tratamiento previene hasta por 
12 semanas la transmisión de 
Dipylidium caninum de pulgas 
infestadas a perros susceptibles. 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 
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INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
Super premium en polvo sabor para perros, sacarosa, 
almidón de maíz, lauril sulfato de sodio, pamoato 
disódico monohidrato, estearato de magnesio, 
aspartame, glicerol, aceite de soya (0,1% BHT 
estabilizado), macrogol 3350. 

Almacenamiento: 
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC. 
 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Caja que contiene blister PET/aluminio por 1, 2 o 4 
tabletas por 10,26 g, 7,33 g, 3,67 g, 1,83 g y 820 mg. 
Cajas por 1 blister. 

 

TITULARIDAD 
Titular / 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: 
Intervet GesmbH 

Número Reg. ICA: 
9561-MV 

Fecha emisión: 
06-Abr-2015 

 


