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EXCLUSIVO PARA PERROS

SUPER

DESCUBRE UNA
PROTECCIÓN IRRESISTIBLE

SUPER

FLURALANER

Ectoparasiticida contra
pulgas, garrapatas y ácaros en
tabletas blandas masticables.
PROTECCIÓN POR

1 MES

PULGAS

GARRAPATAS

ÁCAROS

PRINCIPALES BENEFICIOS

ATREVIA® ONE,
1 MES DE
PROTECCIÓN
IRRESISTIBLE
PULGAS

GARRAPATAS

ACCIÓN A MEDIDA
Elige el tratamiento más conveniente para tus pacientes. Atrevia® One para una protección
mensual o Atrevia® XR para 3 meses de protección sostenida contra ectoparásitos.

90
min

PROTECCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA
Atrevia® One actúa a partir del minuto 90 contra pulgas(1), alcanzando 100% de efectividad a
las 8 horas post administración(2).

ÁCAROS DE LA SARNA

IRRESISTIBLE PROTECCIÓN
PRIMER FLURALANER DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL EN NUESTRO MERCADO
El fluralaner es un compuesto de última generación perteneciente a la familia de las isoxazolinas. Esta molécula
es de rápida absorción y distribución, brindando mayor eficacia en comparación a fenilpirazoles (fipronil),
neonicotinoides (imidacloprid), piretroides (permetrina), lactonas macrocíclicas (ivermectina), entre otros.

FLURALANER, ACTIVO PREMIUM CERO RESISTENCIA

Atrevia® One cuenta con una alta palatabilidad y aceptación. Según estudios de campo,
presenta un consumo voluntario de 96.88%.(3)

GRAN ESPECTRO Y CONTROL AMBIENTAL
Atrevia® One presenta acción letal contra pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna. Su uso
continuo ayuda al control de los estadios inmaduros.

UNA PIEL MÁS SALUDABLE

Innovamos en el uso del fluralaner para
darte la libertad de elegir el tratamiento
más conveniente. Elige entre:
ATREVIA® One para 1 mes de protección
o ATREVIA® XR para 3 meses.

Completa recuperación en casos de sarna, y el complemento perfecto para el tratamiento
contra dermatitis alérgica por picaduras de pulgas (DAPP).

SIN RESISTENCIA
RÁPIDA ACCIÓN
DELICIOSO SABOR

ALTO MARGEN DE SEGURIDAD

AMPLIO ESPECTRO
DOSIS MENSUAL O TRIMESTRAL
CONTROL AMBIENTAL

Seguro en hembras lactantes, cachorros a partir de la 8va. semana y/o 2 kg de peso, perros
con la mutación del GEN MDR1 y otras razas sensibles a las lactonas macrocíclicas(7).
Durante los estudios no se han presentado reacciones adversas graves, ni neurológicas (4).

INOCUIDAD
La acción sistémica de Atrevia® One permite una protección sin exponer a las familias a
insecticidas como en las fórmulas tópicas.

RESISTENTE AL AGUA
Presentación
por peso
FLURALANER
(mg por tableta)

Peso tableta

Mini
2-4.5 kg

Small
4.5-10 kg

Medium
10-20 kg

Large
20-40 kg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

1g

2g

4g

8g

Por su vía de administración, puede ser utilizado el mismo día del baño. No disminuye su
eficacia por el contacto de la mascota con el agua.

ATREVIA® ONE ES UNA NUEVA TABLETA BLANDA DE GRAN
SABOR QUE ELIMINA PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS
DE MANERA RÁPIDA, EFECTIVA Y SEGURA DURANTE 1 MES.

Para perros con peso mayor a 40 kg, administrar una combinación adecuada. Las tabletas se encuentran protegidas por un blister de aluminio
sellado de forma unitaria. Se recomienda dosificar con alimento. Atrevia®ONE protege por 1 mes.

1

2

ATREVIA® ONE EMPIEZA A ACTUAR A PARTIR DEL MINUTO 90(1).
ESTUDIOS DE CAMPO EN CONDICIONES REALES COMPRUEBAN SU EFECTIVIDAD

Pulgas
Atrevia® One elimina rapidamente pulgas desde los 90 de
minutos de ser administrado. Es eficaz contra las
infestaciones por Ctenocephalides felis y Ctenocephalides
canis. Brinda control ambiental, evitando reinfestaciones.

100%

100%

100%

99%

Performance Pulgas
100% de eliminación de pulgas a las 8 horas
post administración, manteniendo una
efectividad sostenida durante los 28 días
posteriores a la dosificación(2).
Performance
Atrevia® One

Día 7

Día 14

Garrapatas

98%

EFECTIVIDAD

Atrevia® One tiene acción contra estadios adultos y juveniles
de Rhipicephalus sanguineus, Ixodes spp., Dermacentor
reticulatus y Dermacentor variabilis. Colabora en la
prevención de las enfermedades transmitidas por vectores
como erhlichiosis, babesiosis, anaplasmosis, entre otras.

100%

99%

96%

8 horas

Un enemigo con
las horas contadas

100%

100%

EFECTIVIDAD

Acción adulticida
inmediata

100%

93%

98%

Día 21

99%

100%

Sarolaner

Día 28

100%

100%

100%

100%

Performance Garrapatas
Acción superior al 87% en la eliminación de
garrapatas dentro de las primeras 8 horas,
alcanzando un 100% de efectividad en el día
14 que se prolonga hasta el día 28 (5).

91%

87%
83%

Performance
Atrevia® One
8 horas

Día 1

Día 2

Día 7

Día 14

Sarolaner

Día 28

100%

Atrevia® One es el aliado ideal para el control de los
problemas dermatolológicos causados por Demodex canis,
Sarcoptes scabiei var. canis y Otodectes cynotis. Nuestros
estudios de campo respaldan su efectividad en el control de
los signos clínicos asociados: placas, escamas, costras,
comedones, pápulas, pústulas, alopecia y eritema.

89%

67%
56%
44%

Día 14

Día 28

Día 42

95%

89%

EFECTIVIDAD

Punto final a la sarna

EFECTIVIDAD

Ácaros

89%

Día 56

Día 70

Día 84

Día 98

89%

89%

Día 56

Día 70

100%

68%
53%

32%

Día 14

Día 28

Día 42

Día 84

Día 98

Sarna Demodéctica

Sarna Sarcóptica

Alcanzó una efectividad superior al 50% en el día 28,
dos semanas después de recibir la 2da dosis, y en el
día 98; luego de 3 dosificaciones cada 28 días, se
obtuvo la resolución total de los casos (6).

La efectividad alcanzada fue superior al 89% luego de
la 2da dosificación. Se obtuvo la resolución total de los
casos tratados en la tercera dosificación (6).
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Tecnología exclusiva desarrollada por Agrovet Market para la producción
de tabletas masticables. Conoce más sobre los beneficios de los SUPERCHEWSTM.
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CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS SUPERCHEWS TM

SUPER

PROTECCIÓN COMPROBADA
POR ESTUDIOS DE CAMPO EN
CONDICIONES REALES
GRAN PALATABILIDAD

DESINTEGRACIÓN TOTAL

Atrevia® cuenta con una alta palatabilidad y
aceptación. Según estudios de campo, presenta un
consumo voluntario de 98% (3).
Score

Cantidad

Porcentaje

0

8

1.11%

1

7

0.97%

2

12

1.67%

3

693

96.25%

SUAVE CONSISTENCIA
Consistencia más blanda en
comparación a otros productos.

ATRACTIVO OLOR Y SABOR
Mezcla exclusiva de aromatizantes
y saborizantes, que enmascara el
sabor de los principios activos.

ALTA ACEPTACIÓN
Score: 0 El animal debe ser obligado a comer la tableta 1 El animal muestra interés en un inicio, pero debe ser obligado a comer la tableta 2 El
animal muestra interés y se come la tableta cuando se le es colocada en el hocico 3 El animal huele la tableta y la come voluntariamente

Estudios respaldan su alta aceptación
con un consumo voluntario del 98%
en canes tratados.

Asociación propietaria de dos
desintegrantes sinérgicos, facilita
la disgregación de las tabletas.

PRACTICIDAD
Administración sin dificultades en
perros con problemas orales o
renuentes a tomar medicamentos.

VERSÁTIL
Tabletas en tamaños diversos
según rango de peso.

RÁPIDO INICIO DE ACCIÓN
Atrevia® One empieza la eliminación de pulgas a partir del minuto 90(1) después de ser administrado. La tabla describe la
progresión durante las 4 primeras horas de acción del producto. Se indica el conteo basal de forma referencial.

Min

Conteo basal

90´

120´

180´

240´

Media (Mediana)

142.67(136.5)

0.67(0.5)

10.67(11.5)

25.83(25)

63.5(54.5)

Rango de conteo

87-238

0-2

1-21

14-43

48-101

0.47%

7.48%

18.11%

44.51%

Efectividad

Inicio de actividad
Promedio: 91´
Rango: 89´- 93´
Disponible en presentación
de 1 y 4 unidades.

SEGURIDAD COMPROBADA
Durante las pruebas de Atrevia® One no se registraron reacciones adversas graves

(4)

.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Reacciones Observadas

5

Vómitos

Pérdida de
apetito

Diarrea

Letargo

Polidipsia

Flatulencia

Total

0

0

1

1

1

0

3

0.00%

0.00%

0.28%

0.28%

0.28%

0.00%

0.85%

1.- Chávez L. 2021. Evaluación del tiempo de inicio de actividad pulguicida de una formulación oral a base de fluralaner de aplicación
mensual en caninos. 2.- Chávez L., Liao V. 2021. Evaluación de la efectividad, tolerancia y residualidad de una formulación oral a base de
fluralaner de aplicación mensual y una formulación oral a base de sarolaner de aplicación mensual para el tratamiento y control de pulgas
en caninos naturalmente infestados. 3.- Chávez L., Liao V. 2021. Evaluación de la palatabilidad de una tableta masticable a base de fluralaner
de aplicación mensual en caninos. 4.- Chávez L., Liao V. 2021.Evaluación de la seguridad de una formulación oral a base de fluralaner de
aplicación mensual en caninos. 5.- Chávez L., Liao V. 2021. Evaluación de la efectividad, tolerancia y residualidad de una formulación oral a
base de fluralaner de aplicación mensual y una formulación oral a base de sarolaner de aplicación mensual para el tratamiento y control de
garrapatas en caninos naturalmente infestados. 6.- Chávez L., Liao V. 2021. Evaluación de la efectividad, tolerancia y residualidad de una
formulación oral a base de fluralaner de aplicación mensual y una formulación oral a base de sarolaner de aplicación mensual para el
tratamiento y control de ácaros y la reducción de sus signos clínicos en caninos. 7.- Referencias externas.
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DESCUBRE UNA
PROTECCIÓN IRRESISTIBLE

Recomienda ATREVIA® ONE hoy.
La nueva tableta masticable de irresistible
sabor de un mes de protección. El cuidado
que todo doglover busca para su mascota.
(+51) 987 949 218 ı (+51) 987 949 228
ventas@agrovetmarket.com
atrevia.vet
Facebook/atrevia

Instagram/atreviadogs

Para más información sobre Atrevia® y su red de distribución, ingresa a: petmedica.vet
Av. Canadá 3798 - San Luis 15021. Lima - Perú
511 2 300 300 / (+51) 987 949 218
ATREVIA® es un producto de PETMEDICA®, división de animales de compañia de AGROVET MARKET S.A.

