
Power® Comprimidos está formulado a base de Spinosad, pulguicida con un nuevo modo de acción producido 
por una familia de productos naturales derivados de la fermentación del actinomiceto Saccharopolyspora 
spinosa.

Power® Comprimidos es un pulguicida sistémico de muy rápida acción, no tóxica, con gran poder de volteo, 
gran residualidad y de práctica administración en perros y gatos. 

Fórmula
Cada comprimido palatable de 350 mg contiene 150 mg de spinosad
y agentes de formulación c.s.p.1 comprimido.
Cada comprimido palatable de 700 mg contiene 300 mg de spinosad
y agentes de formulación c.s.p.1 comprimido.
Cada comprimido palatable de 1400 mg contiene 600 mg de spinosad
y agentes de formulación c.s.p.1 comprimido.
Cada comprimido palatable de 2100 mg contiene 900 mg de spinosad
y agentes de formulación c.s.p.1 comprimido.
Cada comprimido palatable de 2800 mg contiene 1200 mg de spinosad
y agentes de formulación c.s.p.1 comprimido.

Indicaciones
Power® Comprimidos se indica para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas, colaborando 
en la prevención de las enfermedades y zoonosis que estas transmiten. Esto se debe a su muy rápida acción 
parasiticida, evitando que los parásitos se mantengan sobre el animal, hecho particularmente importante 
cuando se trata de parásitos hematófagos.
Posee rápida acción sobre las pulgas comunes del perro y del gato: Ctenocephalides felis y Ctenocephalides 
canis. 

Administración y modo de uso
Power® Comprimidos se administra por vía oral una vez al mes. Administrar junto con los alimentos o 
inmediatamente después. Los comprimidos deben ser administrados enteros a animales dentro del rango de 
peso para el cual están indicados.
Ofrecer el comprimido a cada animal de acuerdo a su peso para su ingestión voluntaria, ya sea en forma 
directa o mezclada con el alimento, en caso de no ingerir voluntariamente la dosis, esta se puede administrar 
por vía oral asegurando la deglución del comprimido. 

Dosis
Perros y gatos
mayores de   Spinosad   Peso total   
14 semanas. Perros de:   por comprimido  del comprimido  Gatos de:
 De 2,5  a 5 kg....................  150 mg............................ 350 mg .......................... De 2 a 3 kg
 De 5,1 a 10 kg ....................  300 mg .......................... 700 mg.......................... De 3,1 a 6 kg
 De 10,1 a 20 kg .................  600 mg.......................... 1400 mg ........................ De 6,1 a 12 kg
 De 20,1 a 30 kg ................  900 mg.......................... 2100 mg
 De 30,1 a 40 kg ................  1200 mg......................... 2800 mg

Recomendaciones
No utilizar en perros o gatos menores de 14 semanas de edad.
No sobrepasar la dosis recomendada.
En casos aislados e individuales, animales sensibles puede presentar vómito.
En este caso, si el vómito sucede menos de una hora después de la administración la dosis debe repetirse.
En caso de sobredosis
La dosis mínima recomendada en perros es de 30 mg/kg y en gatos es de 50 mg/kg. En la a bibliografía del 
principio activo administrado a dosis superiores a las recomendadas se incluyen los siguientes efectos 
colaterales en orden decreciente de frecuencia:
En perros y gatos: Vomito, efecto colateral frecuente (16%) con dosis de 100 mg/Kg o superiores.  Con 
presentación muy esporádica aunque sin casos en uso clínico se mencionan: depresión o  letargia, anorexia, 
ataxia, diarrea, prurito, temblores, hipersalivación y convulsión.

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Precauciones 
No se han realizado estudios en perros y en gatos de menos de 14 semanas de edad ni en hembras gestantes, 
durante la lactancia ni en machos en servicio. Se recomienda utilizar con precaución en estas categorías. En 
caso de hipersensibilidad o reacción alérgica al producto, tratar en forma sintomática y no  repetir el 
tratamiento.
Tomar precauciones en perros y gatos con antecedentes de epilepsia. En todos los casos se recomienda 
consultar al veterinario interviniente.
Se recomienda evitar el uso concomitante de Power comprimidos con ivermectina a dosis alta.

Advertencias
Lavarse las manos luego de la administración. No beber, fumar o comer durante su manipuleo. Evitar su 
ingestión. No almacenar conjuntamente con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y de los 
animales. Si ocurriese ingestión accidental, llamar al Médico. No existe antídoto específico, aplicar tratamiento 
sintomático.

Centro de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

El envase vacío no constituye riesgo ambiental, puede descartarse con residuos domiciliarios.
Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente, entre 15º y 30º C

Presentaciones
Estuche conteniendo 1 blister con:
• 1 comprimido de 350 mg conteniendo 150 mg de Spinosad para tratar perros de 2,5 a 5 kilos de peso y 
gatos de 2 a 3 kilos de peso. 
• 1 comprimido de 700 mg conteniendo 300 mg de Spinosad para tratar perros de 5,1 a 10 kilos de peso y 
gatos de 3,1 a 6 kilos de peso. 
• 1 comprimido de 1400 mg conteniendo 600 mg de Spinosad para tratar perros de 10,1 a 20 kilos de peso y 
gatos de 6,1 a 12 kilos de peso. 
• 1 comprimido de 2100 mg conteniendo 900 mg de Spinosad para tratar perros de 20,1 a 30 kilos de peso.
• 1 comprimido de 2800 mg conteniendo 1200 mg de Spinosad para tratar perros de 30,1 a 40 kilos de peso.
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