
Ivermectina - Praziquantel. Antiparasitario Interno. Solución de aplicación Spot On.
Felinos. 

Composición
Cada 100 ml contiene:
Praziquantel .................................................................................................................................  9,6 g 
Ivermectina ..................................................................................................................................  0,8 g 
Agentes de formulación c.s.p. ........................................................................................... 100,0 mL 

Indicaciones de uso
Meltra spot on es un antiparasitario interno especialmente formulado y de fácil 
aplicación para felinos de más de 2 kg de peso. Está indicado para el tratamiento y 
control de los siguientes parásitos:
Nematodes: Toxascaris leonina; Toxocara cati; Ancylostoma spp; Trichuris spp.
Tenias: Echinococcus granulosus; Dipylidium caninum; Taenia hydatígena; Multiceps 
multiceps; Taenia serialis; Taenia ovis; Taenia taeniformis; Taenia pisciformis, 
Mesocestodes corti.

Dosis, vía de administración y modo de uso
A - El producto es de uso externo tipo “spot-on”. Se aplicará de manera tópica sobre la 
piel del animal. Aplicar la totalidad del contenido a lo largo del cuello entre la nuca y el 
comienzo del dorso, separando el pelo y apoyando la pipeta sobre la piel.
B - En los felinos hasta 4 kg se aplicará 1 pipeta de 0,5 ml.
C - En los felinos de entre 4 y 8 kg de peso se aplicará una pipeta de 1,0 ml.
Es recomendable la aplicación del producto con el animal parado. El pelaje debe estar 
seco. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal.
Una aplicación es suficiente para completar el tratamiento, pero dependiendo de las 
características de la parasitosis del animal puede ser necesario repetir el tratamiento a 
las dos semanas, quedando bajo criterio del médico veterinario.
El sitio de aplicación se mantiene húmedo al menos durante 48 h luego de la misma. 
Esto es imprescindible para asegurar una correcta absorción de los principios activos y 
permite distinguir fácilmente los animales tratados de los no tratados.

Contraindicaciones
No utilizar en animales con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Limitaciones de uso
Si bien los principios activos no presentan efectos sobre la gestación, los estudios 
disponibles no permiten afirmar la seguridad del uso en hembras preñadas o lactantes. 
En tales casos la indicación del producto deberá ser evaluada por el médico veterinario actuante en función 
de los riesgos y beneficios que represente la administración del producto.
No se conocen interacciones con otros medicamentos.
No se han descripto incompatibilidades.
No aplicar en gatos de menos de 2 kilos de peso.

Efectos colaterales
A las dosis e intervalos recomendados, el producto no presenta efectos nocivos para la salud animal.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.
Frente a la ingestión accidental o deliberada del producto, concurrir inmediatamente al Médico o al Centro de 
Toxicología más cercano.
Centro Nacional de Intoxicaciones : Tel. : 0800-333-0160.

Intoxicaciones en los animales y el hombre
En los animales: El producto no posee antídotos. Ante casos de sobredosis, tratar sintomáticamente y 
suspender el tratamiento.

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

En el hombre: El praziquantel y la ivermectina, se usan extensamente en el hombre y por el volumen de la 
presentación del producto puede afirmarse que no presenta riesgos de intoxicación. Ante la ingestión 
accidental, consulte al médico.

Conservación
A temperatura ambiente, entre 4º y 30ºC.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa. 
Los envases vacíos no provocan riesgos para la Salud Pública, o el medio ambiente, por lo cual pueden ser 
descartados con los residuos domiciliarios.

Presentación
Pipetas plásticas inviolables de polipropileno de 0,5 mL, para gatos de entre 2 y 4 kg de peso, y 1,0 mL, para 
gatos de entre 4 y 8 kg de peso.
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