.

Beneficios
Protege contra TODOS LOS ECTOPARÁSITOS.

Producto fotoestable.

Su acción preventiva reduce el riesgo de
infestación y transmisión de
enfermedades.

Resistente al agua y baños.**

Al matar por contacto y por su efecto
repelente, los ectoparásitos no necesitan
morder o picar a la mascota para ser
eliminados.

No tóxico y altamente seguro. No
representa ningún peligro para las
mascotas ni personas.

Rápida acción y gran poder KNOCK DOWN
desde 17 segundos en spray y de 1 minuto
en drop on.

Practicidad de uso y rápida distribución.

Fragancia agradable.

Residualidad garantizada por al menos
30 días (15) (16).*

Acción frente a
otras formulaciones***
Otras formulaciones
Dinotefuran + Fipronil
+ Piriproxifen + Permetrina
+ Butóxido de Piperonilo

Mata

/

Repele

Pulga adulta
PULGA

Forma inmadura
Huevo
Control ambiental hasta por 120 días (22)
Garrapata adulta

GARRAPATA

Forma inmadura
Huevo
Protección hasta por 60 días

PIOJO

MOSQUITO

ÁCAROS****

Piojo adulto
Forma inmadura
Mosquito adulto
Forma inmadura
Adultos
Forma inmadura

* Estudios han demostrado un poder residual de 120 días en pulgas y 60 días contra garrapatas. (15) (16)
** Se recomienda bañar después de 24 horas de aplicado el producto.
*** En base a la información provista por los fabricantes.
**** Otodectes cynotis.
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Fipronil + S-metropeno

Mata

/

Repele

Imidacloprid
+ Permetrina

Mata

/

Repele

Imidacloprid
+ Permetrina + Butóxido
de Piperonilo

Mata

/

Repele

PROTEGIENDO RELACIONES DURADERAS

Una pulga coloca en promedio 20 huevos al día, en un ciclo
que dura 3 semanas; por eso es clave que el antiparasitario
ofrezca un control integral.

PROTEGIENDO RELACIONES DURADERAS

Perros sin pulgas
de inmediato
Resultados del estudio para Fipronex® G5.
La distribución del producto en todo el organismo de los animales tratados con Fipronex® G5 dura 12 horas. La acción del producto contra
estos ectoparásitos empieza en un minuto (drop on) 7, llegando a distribuirse en todo el cuerpo a las 12 horas de la aplicación, alcanza una
efectividad del 100% al segundo día.

Efectividad
100%

0%
Días de acción

Día 2

Día 7

Día 15

Día 30

Efectividad de Fipronex® G5 en el control de pulgas16.

Acción contra pulgas
Fipronil

Actúa por contacto e ingestión.
Acaba con el estadio adulto de la pulga.

Dinotefuran

Se une a los receptores nicotínicos de
acetilcolina de los insectos, causando
parálisis y muerte.

Piriproxifen

Altera la fisiología reproductiva normal de
la pulga adulta evitando que coloque
huevos viables.

Permetrina

Tiene acción repelente que minimiza el
riesgo de contacto.

Butóxido de Piperonilo
Potencia la acción de la permetrina.

ADULTO

Piriproxifen

Inhibe y controla el desarrollo de su
estadio de pupa a adulto.

PUPA

Ciclo de
vida de la
Pulga

HUEVO

Piriproxifen

Inhibe la embriogénesis, alterando la
capacidad reproductiva de la pulga.

LARVA

Piriproxifen

Impide el desarrollo del estadio larvario a pupa. El piriproxifen está presente en las células
cutáneas desprendidas del perro en las heces de pulgas adultas expuestas. Ambas son el
principal alimento de las larvas.
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Efecto ANTI-FEEDING
en flebótomos por 1 mes
Efectividad
100%
90%
60%
30%

96.9%

99.7%

98.7%

87%

Día 14

Día 28

0%
Días de acción

Día 1

Día 7

Efectividad en el control de Phlebotomus perniciosus 17.

Control ANTI-FEEDING e
insecticida en mosquitos
ANTI-FEEDING

INSECTICIDA

Efectividad
100%
90%
60%
30%

91.5%

99%

94%

100%

94.7% 96.3%

94% 98.9%

87%

93%

0%
Días de acción

Día 1

Día 7

Día 14

Día 21

Día 25

Efecto ANTI-FEEDING e INSECTICIDA en el control de Aedes aegypti 17.

Previene la
Dirofilariasis canina
Los mosquitos son vectores de la Dirofilaria immitis, nematode
responsable de la dirofilariasis canina o parásito del corazón,
enfermedad letal si no es diagnosticada a tiempo. Además es
considerada una enfermedad zoonótica, por lo que es
importante su control.

DIROFILARIASIS
CANINA

Fipronex® G5, con su acción repelente, protege al perro de
las picaduras de los mosquitos (Aedes aegypti y Culex spp) hasta
por 30 días. De esta forma previene la transmisión de la dirofilaria,
interrumpiendo su ciclo de desarrollo.
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Fipronex® G5
Amplio espectro, rápida acción, larga duración y practicidad

PROTECCIÓN DE AMPLIO ESPECTRO
•
•
•
•
•
•

Protección contra TODOS LOS ECTOPARÁSITOS en perros.
Efecto repelente persistente contra garrapatas, ﬂebótomos, mosquitos o zancudos y otros insectos.
Triple acción sinérgica garrapaticida.
Doble efecto pulgicida: adulticida y contra estadios inmaduros (huevos, larvas y pupas).
Acción pediculicida y acaricida.
Previene la transmisión de enfermedades al perro y zoonosis.

RÁPIDA ACCIÓN
• Efecto KNOCK DOWN inmediato, a los 17 segundos en spray y 1 minuto en drop on.7
• Efecto ANTI-FEEDING en pulgas, mosquitos, moscas y ﬂebótomos.
• Efecto HOT FOOT en garrapatas.

LARGA DURACIÓN
•
•
•
•

Protección hasta por 120 días contra pulgas. 22
Protección hasta por 60 días contra garrapatas.15
Protección por 30 días contra mosquitos y ﬂebótomos.17
Fipronex® G5 posee efecto residual ambiental contra estadios inmaduros hasta por 120 días.22

PRÁCTICO
• De rápida distribución y resistente al agua.
• Puede utilizarse en cachorros a partir de las 7 semanas de edad y con un peso mínimo de 1.5 kg.
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