Antiparasitarios Virbac
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EVICTO® solución spot on para perros y gatos. Composición: Selamectina 15 mg / 30 mg / 45 mg / 60 mg / 120 mg y 240 mg. Indicaciones: Perros y gatos: infestaciones por
pulgas producidas por Ctenocephalides spp. durante 1 mes (adulticida, ovicida y larvicida). Prevención de la filariosis producida por Dirofilaria immitis, mediante administración
mensual. Seguro en animales infectados con el parásito adulto. Infestaciones por piojos (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Tratamiento de la acariosis de los oídos
(Octodectes cynotis) y, en el perro, de la sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei). Tratamiento de ascáridos (Toxocara cati, Toxocara canis) en sus formas adultas y, en el gato,
de anquilostomas (Ancylostoma tubaeforme) en sus formas adultas. Posología y modo de empleo: 1 pipeta según el peso del animal. La dosis mínima es de 6 mg selamectina/
kg de p.v. Aplicar en un solo punto de la piel por delante de las escápulas. Los animales pueden bañarse 2 horas después del tratamiento. Reacciones adversas: En gatos, en
raras ocasiones alopecia transitoria en el lugar de la aplicación y, si hay lamido intenso, puede aparecer hipersalivación. Muy raramente, irritación local transitoria y signos
neurológicos reversibles. Observaciones: No usar en perros y gatos < 6 semanas, ni en gatos enfermos o debilitados con bajo peso. Debe aplicarse únicamente sobre la piel.
Para el tratamiento de la acariosis de los oídos, no aplicar directamente en el canal auditivo. Muy inflamable. Evitar el contacto con piel y ojos. En contacto accidental, lavar
con agua y consultar al médico. Los animales tratados no deben manipularse ni permitir a los niños jugar con ellos hasta que estén secos. Conservar en un lugar seco.
Presentación: cajas de 4 pipetas. Nº de registro Evicto® 15 mg para gatos y perros < 2,5 kg (EU/2/19/242/002). Evicto® 30 mg para perros entre 2,6 y 5 kg (EU/2/19/242/011).
Evicto® 45 mg para gatos entre 2,6 y 7,5 kg (EU/2/19/242/005). Evicto® 60 mg para perros entre 5,1 y 10 kg (EU/2/19/242/014). Evicto® 120 mg para perros entre 10,1 y 20 kg
(EU/2/19/242/017). Evicto® 240 mg para perros entre 20,1 y 40 kg (EU/2/19/242/020) . Virbac. Con prescripción veterinaria.
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Evicto®, protección antiparasitaria a medida.

Consejo
profesional
de confianza
Los veterinarios desempeñan un papel clave
en la recomendación del protocolo antiparasitario
que mejor se adapta a los riesgos a los que se
enfrentan las mascotas y sus propietarios.

Los expertos recomiendan
una protección
antiparasitaria a medida
durante todo el año1
El nivel de riesgo de cada mascota es distinto.
El Consejo Europeo para el Control de las Parasitosis
de los Animales de Compañía (ESCCAP) promueve
protocolos de prevención específicos que solo tú
puedes recomendar.2

1	Adapted from ESCCAP Guideline 03 Sixth Edition March 2018
and ESCCAP Guideline 01 Third Edition, July 2017.
2	European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP).
Worm Control in Dogs and Cats: ESCCAP Guideline 01 Second
Edition, September 2010. Worcestershire, UK: ESCCAP; 2010.

Elige selamectina,
protección a medida
Molécula con amplia experiencia
y probada eficacia para perros y gatos
	La selamectina es el antiparasitario número 1 en EE.UU. con más de 6 millones
de tratamientos en gatos en 2018.3
	Protección frente a pulgas (adultos, larvas y huevos), piojos, ácaros de los oídos,
gusano del corazón, sarna sarcóptica y nematodos intestinales.
	Adecuado para cachorros y gatitos a partir de 6 semanas y hembras gestantes
y lactantes.
	En cómodas pipetas transparentes que garantizan la correcta administración
del producto.
	Formulación no grasa de rápida absorción transdérmica.
	Sin pérdida de eficacia tras el baño.

Evicto, la NUEVA selamectina de Virbac
	Genérico: mismo excipiente y ficha técnica que el producto de referencia.
	No se conocen interacciones con otros medicamentos.
	Disponible en cajas de 4 pipetas.
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Protección
adaptada a cada
caso

Para cachorros
y gatitos a partir
de 6 semanas
y sus madres

Para hembras
gestantes
y lactantes

3.	Kynetec, Vet track 2018
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