
Power Met  es una formulación spot-on pulguicida, adulticida y larvicida, no tóxica con gran poder de volteo y 
excelente residualidad, de muy práctica aplicación en felinos.

Fórmula
Cada 100 mL contiene:
Imidacloprid [1 – (2 – cloro – 5 – piridilmetil) – 2 – (nitroimino) imidazolina] ...................................................10,00 g
Metopreno [isopropil-(2E,4E)- 11-metoxi-3,7, 11-trimetil-2,4-dodecadienoato] ...................................................4,80 g
Agentes de formulación, c.s.p .............................................................................................. 100,00 mL

Indicaciones
Power Met está indicado para la prevención y el tratamiento de la infestación por pulgas 
del gato (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis), a partir de las 10 semanas de 
edad o 2.5 kilos de peso.

Dosificación y Modo de uso
El producto es de uso externo. 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.

En los felinos hasta 4 kg se aplicará 1 pipeta de 0,5 ml en la nuca. En felinos de entre 4 y 8 
kg se aplicará 1 pipeta de 1,0 mL en la nuca.

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 de este producto actúa como pulguicida previniendo la infestación con 
pulgas por un período variable, de acuerdo a la infestación del ambiente. El poder residual 
alcanza 5 semanas, en ambientes con infestación moderada y hasta 4 semanas (28 días) 
en ambientes de alta infestación. El baño higiénico o medicado, o una exposición intensa a 
la lluvia puede disminuir la eficacia o acortar el tiempo de residualidad del producto. Por 
lo tanto, si el animal es frecuentemente bañado o ha estado expuesto a la lluvia intensa, es 
conveniente repetir el tratamiento.

El tratamiento deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario, mientras exista 
infestación con pulgas o según criterio del Médico Veterinario.
 Recomendaciones, Precauciones y Advertencias
La aplicación del producto en gatitos deberá realizarse únicamente a partir de las 10 
(diez) semanas de edad ó 2.5 kilos de peso.
Los gatitos lactantes se encuentran protegidos por el estrecho contacto con su madre.
Dado que la formulación tiene un sabor que puede resultar amargo si el animal lame el 
sitio de aplicación, no debe alarmar la presencia de salivación excesiva inmediatamente 
después de la aplicación. Esto no es síntoma de intoxicación y desaparece algunos 
minutos después, sin necesidad de aplicar tratamiento alguno. 

Producto moderadamente tóxico. No beber, fumar o comer durante su aplicación. 
Lavarse las manos luego de la aplicación. Evitar el contacto con los ojos y con las 
mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Evitar su ingestión. 
No almacenar conjuntamente con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y de 
los animales. Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al Médico.

No existiendo antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático y recurrir a un centro 
toxicológico:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. 
Una vez utilizado el producto, el envase vacío deberá envolverse en varias hojas de papel y ser colocado en el 
recipiente de residuos.

El envase vacío no constituye un riesgo para la salud pública y puede descartarse con los residuos 
domiciliarios.

USO VETERINARIO
Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario

Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, bien cerrado y en lugar seco entre 5º y 30º C.

Presentación
Estuche con pipeta plástica inviolable según peso del animal:
Gatos hasta 4 kilos: pipeta con  0,5 mL. 
Gatos de 4 a 8 kilos: pipeta con 1 mL.

Certificado Nº: 09.145
Est. Elab. Nº: 4384. Industria Argentina 
Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti
Médico Veterinario. M.P. Nº: 2705

Elaborado por BROUWER S.A.
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) 
Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (54-11) 4555-6663 
www.brouwer.com.ar
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