
Atención lea todo el rótulo.
Antiparasitario Externo, Solución Tópica.
Pulguicida, Garrapaticida.

Fórmula
Fipronil* .......................................................  0,250 g 
Excipientes csp. .................................. 100         ml
*{5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4- [(trifluorometil) sulfinil]-1-H-pirazol-3-carbonitrilo

Indicaciones
Indicado para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en caninos y pulgas en 
felinos. 
Posee acción pulguicida sobre Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis y acción garrapaticida sobre 
Riphicephalus sanguíneus.

Modo de Uso
El producto es de uso externo exclusivo. Aplicar el producto con el pelo seco y con un intervalo de  dos a tres 
días desde el último baño, Distribuir la dosis en toda la superficie del animal, aplicando a contrapelo (de atrás 
hacia adelante) a fin de alcanzar la piel del animal Es conveniente que la aplicación se haga con el animal 
parado. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal.

Dosis
Caninos y Felinos:
La dosis del producto es de 7,5 mg/kg de peso vivo equivalente a 3 ml de POWER F spray por kilo de peso, 
equivalentes a 2 pulsaciones por kilo de peso (presentación de 250 ml) o a 6 pulsaciones por kilo de peso 
(presentación de 100 ml) .
POWER F spray está indicado para su uso en felinos y caninos a partir de las 8 semanas de edad.

Duración del tratamiento - Intervalo entre tratamientos
El tratamiento deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario, mientras exista infestación con pulgas 
y/o garrapatas o según criterio del Médico Veterinario. En casos de dermatitis alérgica por pulgas y cuando 
exista riesgo de reinfestación, se recomienda una aplicación mensual. Consulte a su veterinario.

Recomendaciones generales
El tratamiento actúa sobre los parásitos que toman contacto con la piel y pelo del animal tratado. El control 
de la reinfestación se logra mediante el control combinado de tratamientos sobre todos los animales que 
conviven y sobre el ambiente. El producto tiene sabor desagradable, si el animal se lame luego de la 
aplicación puede observarse un babeo que desaparece en algunos minutos sin tratamiento alguno. El uso en 
hembras gestantes y lactantes queda a criterio del profesional actuante.
POWER F spray es una formulación pulguicida y garrapaticida, con exelente poder de volteo y residualidad.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
No aplicar el producto en zonas distintas de la recomendada. No administrar a animales con hipersensibilidad 
o alergia al principio activo del producto. No administrar a animales enfermos o debilitados ni a perros o gatos 
con menos de 8 semanas de edad. No administrar junto con otros antiparasitarios externos. Se recomienda el 
uso de guantes.

Precauciones
El producto es de aplicación externa. En casos de animales hipersensibles se puede observar irritación de la 
piel en la zona de aplicación. Si la irritación no desaparece en poco tiempo, lave la zona con agua y 
detergente y aplique loción o crema con corticoides o antihistamínicos. En caso de reacción de 
hipersensibilidad, lave la zona expuesta con agua y detergente y consulte con el veterinario para que 
administre epinefrina, corticoides o antihistamínicos por vía inyectable. En caso de sobredosis accidental 
consulte con su veterinario.

Advertencias
Evite el contacto del producto con tapizados o muebles ya que dependiendo del material, este se podría 
manchar. Evite tocar la zona de aplicación hasta que esta esté seca. No comer, beber o fumar durante su 

USO VETERINARIO 
Venta libre en locales 

con asesoramiento profesional veterinario.Power® F spray
aplicación. Lávese las manos luego de la aplicación del producto. En caso de contacto con ojos, piel o 
mucosas lavar con abundante agua potable. Evite su ingestión. No almacenar junto con alimentos, bebidas o 
medicamentos de uso humano. Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales 
domésticos. En caso de ingestión accidental o intencional, consulte al médico. La intoxicación en humanos se 
ha descripto con dosis muy superiores a las que se podrían alcanzar con este producto.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800 333 0160

El envase no constituye riesgo ambiental. Una vez utilizado el producto, descartar junto con residuos 
domiciliarios. 
Conservar en su envase original cerrado, al abrigo de la luz solar directa, en lugar seco y entre 15 y 25 °C

Certificado N° 03-103.
Est. Elab. N° 4384. Industria Argentina.

BROUWER S.A. 
Dir. Técn.: Rodolfo A. M. Perotti. 
Médico veterinario M. P. Nº 2705.
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663.
www.brouwer.com.ar
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