
Antiparasitario externo.
Solución tópica.

NO UTILIZAR EN FELINOS 

Power Plus Spray es una formulación pulguicida (adulticida y larvicida), garrapaticida y repelente de 
garrapatas, con poder de volteo y excelente residualidad, de práctica aplicación para caninos. También posee 
una acción repelente de moscas y mosquitos.

Fórmula
lmidacloprid[(1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino)imidazolina] ..........................................  0,5 g
Permetrina[2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)
ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo] ......................................................................................... 2,0 g
Agentes de formulación c.s.p. ..........................................................................................................  100,0 mL

Indicaciones
Power Plus spray está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas 
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) y garrapatas (Riphicephalus sanguineus) en caninos. Previene 
por un período de hasta cuatro semanas (28 días). Utilizar a partir de los 2 meses de edad. Repelente de 
moscas y mosquitos.

Dosis
3 pulsaciones (2 mL) cada kg de peso.

Modo de uso
El producto es de uso externo. Distribuir el spray sobre toda la superficie corporal del animal, de abajo hacia 
arriba y de atrás hacia adelante (contrapelo). Usar guantes para masajear la piel y pelaje a fin de facilitar la 
distribución del producto. Si el animal debe ser bañado o está mojado por efecto de lluvias, la piel y pelos 
deben secarse totalmente previo al tratamiento. Evitar el contacto con los ojos y la boca del animal. Para 
tratar la cabeza, aplicar algunas pulsaciones del producto sobre el guante y distribuirlo sobre la mencionada 
zona. El tratamiento deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario, mientras exista infestación con 
pulgas, garrapatas o criterio del Médico Veterinario.

Recomendaciones, Precauciones y Advertencias
No utilizar en cachorros menores de 2 meses de edad. Los cachorros lactantes se encuentran protegidos por 
el estrecho contacto con la madre.
En casos aislados e individuales, en animales sensibles a los piretroides, puede presentarse una reacción de 
hipersensibilidad.
Dado que la formulación tiene un sabor que puede resultar amargo, si el animal se lame inmediatamente 
después de la aplicación, puede presentarse un aumento de la salivación que desaparece algunos minutos 
después, sin necesidad de aplicar ningún tratamiento. No utilizar en felinos. Producto inflamable. Mantener al 
animal tratado alejado de una fuente de calor hasta que esté seco. Producto moderadamente tóxico. No 
beber, fumar o comer durante su aplicación. Usar guantes. Lavarse las manos después de su 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 junto con los alimentos. Mantener alejado del alcance de los niños y  animales 
domésticos. Tóxico para las abejas y animales de sangre fría.
No contaminar cursos de agua. Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al Médico. No 
existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Conservación
Entre 5° y 30° C. Mantener en su envase original,bien cerrado al abrigo de la luz solar directa y en lugar seco.

Presentación
Envase de polietileno con bomba aspersora conteniendo 100 mL.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.
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