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USO VETERINARIO
Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Power Ultra Spot-on es una formulación sinergizada pulguicida (adulticida y larvicida), garrapaticida, piojicida
y acaricida (Otodectes cynotis) no tóxica, con poder de volteo y residualidad de práctica aplicación en
caninos. Repelente de garrapatas, mosca de la punta de la oreja (Stomoxys calcitrans), mosca doméstica,
mosquitos (Culicideos) y ﬂebótomos (Lutzomyia longipalpis).
Fórmula
Imidacloprid [1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolina] .................................................................. 5,15 g
Permetrina [2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)Ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo ........................................ 40,00 g
Butóxido de piperonilo ..................................................................................................................... 3,00 g
Agentes de formulación, c.s.p. .................................................................................................. 100,00 mL
Indicaciones
Power Ultra Spot-on se indica para la prevención y tratamiento de las infestaciones de
diversos ectoparásitos, colaborando en la prevención de las enfermedades y zoonosis que
estos transmiten. Esto se debe a que además de acción parasiticida, larvicida y adulticida,
presenta acción repelente previniendo que los parásitos se alimenten sobre el animal
huésped, hecho particularmente importante cuando se trata de parásitos hematófagos.
Posee acción adulticida y larvicida sobre Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis y
acción garrapaticida (larvicida y adulticida) y garrapatífuga sobre Rhipicephalus sanguíneus.
Posee acción piojicida (larvicida y adulticida) sobre Trichodectes canis y acaricida sobre
Otodectes cynotis.
Repelente de mosquitos (Culicideos), mosca de la punta de la oreja (Stomoxys calcitrans),
mosca doméstica (Musca domestica) y ﬂebótomos (Lutzomyia longipalpis).
El butóxido de piperonilo actúa como sinergizante de la permetrina, de modo de incrementar
la susceptibilidad de insectos y ácaros a la acción de la misma.
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. Se
recomienda la aplicación del producto con el animal parado. El pelaje debe estar seco. Evitar
el contacto con los ojos y la boca del animal.
Caninos: Mayor de 8 semanas y entre 2 y 4 kg: 1 pipeta con 0,70 ml. De 5 a 10 kg: 1 pipeta con
1,75 ml. De 11 a 20 kg: 1 pipeta con 3,50 ml. De 21 a 40 kg: 1 pipeta con 7,00 ml. De 41 a 60 kg:
1 pipeta con 10,50 ml.
El poder residual pulguicida y garrapaticida varía de 4 a 6 semanas de acuerdo a la
infestación del ambiente. Como medida práctica, para asegurar una eﬁcacia contra pulgas y
garrapatas junto a una acción repelente de mosquitos, es conveniente repetir la aplicación
cada 4 semanas.
Para la repelencia de ﬂebótomos (Lutzomyia longipalpis) en áreas endémicas de
leishmaniosis viseral canina, se recomienda repetir el tratamiento cada 3 semanas (21 días). El
baño con champúes de alto poder tensioactivo puede disminuir la eﬁcacia o acortar el
tiempo de residualidad del tratamiento. Por lo tanto, si se baña al animal con frecuencia es
conveniente repetir el tratamiento.
Recomendaciones, precauciones y advertencias

NO UTILIZAR EN FELINOS.

No utilizar en cachorros menores de 8 semanas de edad. Los cachorros lactantes se
encuentran protegidos por el estrecho contacto con su madre.
En casos aislados e individuales, animales sensibles a los piretroides pueden presentar una reacción de
hipersensibilidad en el punto de aplicación.
La formulación tiene un sabor que puede resultar amargo si el animal lame el sitio de aplicación. Por lo tanto,
no alarmarse ante 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.
Intoxicación en caninos: es de una frecuencia muy baja, siendo más importante en animales muy jóvenes,
gerontes o debilitados. La sintomatología de los casos leves (poco frecuentes) incluye hipersalivación

moderada, temblores de orejas, depresión moderada y algunos vómitos o diarrea. En casos graves (muy
raros) se presentan ataxia y temblores musculares generalizados. El tratamiento es sintomático, debiendo
realizarse un baño con abundante detergente para disminuir la concentración del activo. En general,
autolimita en pocas horas. En casos de diarreas o vómitos abundantes: ﬂuidoterapia.
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. Tóxico para abejas y animales de
sangre fría. No contaminar cursos de agua. Si ocurriese ingestión accidental, no provocar el vómito y llamar al
Médico.
No existiendo antídoto especíﬁco, aplicar tratamiento sintomático y recurrir a: Centros Toxicológicos: Centro
Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011)
4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias:
(0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital Materno
Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.
El envase vacío no constituye un riesgo para la salud pública y puede descartarse con los residuos
domiciliarios.
Conservar en su envase original, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente, entre 5º y 30º C.
Presentación
Estuche con pipeta plástica inviolable según peso del animal:
Caninos Mayor de 8 semanas y entre 2 y 4 kg: pipeta con 0,70 ml. De 5 a 10 kg: pipeta con 1,75 ml. De 11 a 20
kg: pipeta con 3,50 ml. De 21 a 40 kg.: pipeta con 7,00 ml. De 41 a 60 kg: pipeta con 10,50 ml.
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