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Potente antiparasitario externo
que elimina pulgas, garrapatas,
piojos y ácaros del oído.

Solo para gatos

Profelis Drop On
El primer
ectoparasiticida de
acción ultra rápida.
Solo para gatos
®

Veloz, único y extraordinario como un gato. Profelis®
ha sido diseñado por veterinarios, pensando en las
necesidades especíﬁcas de los gatos. Protege de
manera efectiva contra pulgas, garrapatas, piojos y
ácaros de la oreja - ectoparásitos más comunes en
gatos - previniendo posibles reinfestaciones.
La combinación sinérgica de los compuestos de
Profelis® actúa desde el primer minuto, acabando con
las pulgas en 4 horas.1 Su efecto residual brinda una
protección hasta por 30 días.
Descubre sus beneﬁcios.

www.profelis.vet

Profelis® Drop On
Realmente Extraordinario
La exclusiva formulación de Profelis® a base de dinotefuran, ﬁpronil y
piriproxifen proporciona una acción sinérgica implacable contra pulgas,
garrapatas, piojos y ácaros del oído; con un efecto residual hasta por 30 días.
Profelis® es un novedoso producto que combina estos tres principios activos.
Asimismo, es el único producto para gatos que contiene dinotefuran, una
molécula nueva en el uso veterinario, que conﬁere un mayor margen de
seguridad, efectividad superior y no presenta resistencias.

Efecto sinérgico de sus componentes
Triple acción contra las pulgas
Acción garrapaticida
Doble acción pediculicida
Efecto adicional acaricida
Control ambiental
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Un único producto
para todos los gatos
Profelis® ha sido diseñado para gatos y gatitos de
8 semanas de edad en adelante, con un peso
mínimo de 750 gramos.
Cada mL de la fórmula contiene:
Dinotefuran 110 mg
Fipronil 45 mg
Piriproxifen 15 mg
Caja por

NUEVA MOLÉCULA2
CERO RESISTENCIA

Formulación única
Dinotefuran
Insecticida neonicotinoide de tercera
generación, de acción por contacto e
ingestión. Presenta ventajas superiores
en comparación al imidacloprid
(neonicotinoide de primera generación),
entre ellas, mayor efectividad y
superior fotoestabilidad3. Actúa contra
pulgas y piojos.

Fipronil

Piriproxifen
Regulador de crecimiento de última
generación, actúa alterando
morfogénesis, reproducción y
embriogénesis de las pulgas. Su
liposolubilidad le permite tener un
efecto de depósito con acción residual
prolongada contra pulgas.
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Beneficios

Rápida acción
Protege eﬁcientemente
contra las pulgas,
garrapatas, ácaros del
oído y piojos.

Rápida acción frente a
pulgas desde el primer
minuto de aplicación,
eliminándolas a las 4 horas.1

Residualidad
garantizada hasta
por 30 días.

Acción KNOCK DOWN.
Elimina los ectoparásitos
sin necesidad de picaduras
o mordeduras.

Producto altamente
fotoestable.3
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Previene reinfestaciones
de pulgas y garrapatas
en el hogar.

Reduce el riesgo de
transmisión
de enfermedades.

Practicidad y
conveniencia, una
sola presentación
para los diferentes
pesos, lo que en la
práctica equivale a
MENOR
INVENTARIO

Altamente seguro. No es
tóxico y no representa
peligro para los gatos, ni
sus dueños.4
Fragancia
agradable.
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Acción pulguicida
Triple efecto pulguicida; ofrece protección contra los diversos estadios del ciclo de
vida de la pulga: adulticida y contra estadíos inmaduros. Efectivo contra Ctenocephalides
canis y Ctenocephalides felis.
Acción ultra rápida y alta efectividad; según estudios realizados, acaba con el 98%
de las pulgas dentro de las 4 horas1 después de la aplicación.
Controla los estadios inmaduros de las pulgas. Al contener piriproxifen, inhibidor
del crecimiento de las pulgas; altera la ﬁsiología reproductiva normal de la pulga y
su desarrollo de estadio larvario a pupa y de pupa a estadio adulto.
Previene las reinfestaciones, debido al efecto residual del piriproxifen.
Al actuar por contacto, previene enfermedades como rickettsiosis, bartonelosis,
dipilidiasis; como también la dermatitis alérgica a las picaduras de pulgas (DAPP).

32

seg.1

Alta velocidad
comprobada
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Acción garrapaticida
Elimina a las garrapatas por contacto, rompiendo su ciclo de vida. Efectivo contra
Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus,
Dermacentor variabilis.
Las garrapatas que Profelis® elimina pueden transmitir: babesiosis, ehrlichiosis,
anaplasmosis, enfermedad de Lyme, cytauxzoonosis, haemobartonelosis, hepatozoonosis,
meningoencefalitis y parálisis por garrapatas.

Acción pediculicida
y acaricida
Posee doble acción contra piojos: adulticida y larvicida. Efectivo contra Felicola
Subrostratus.
Profelis® contiene ﬁpronil, compuesto que ha demostrado tener acción contra
Otodectes cynotis, ácaro del oído.

Presentamos un estudio sobre la efectividad
de Profelis® para el control de pulgas en
gatos experimentalmente infestados, en el
cual se observó un efecto knock down a los
32 segundos de aplicado el producto y un
98% de efectividad a las 03:26 horas post
aplicación.1
PULGAS
ADULTAS

Tiempo después
del tratamiento
(horas)

2:22

2:33

2:46

2:55

3:04

3:26

Efectividad
promedio (%)

80%

85%

90%

95%

97%

98%
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¿Por qué Profelis® Drop On?
Profelis®

Fipronil + Metopreno

Selamectina

Imidacloprid

Fipronil

Selamectina

Imidacloprid

Fipronil

Especialmente formulado para gatos
Adulticida de pulgas

Dinotefuran

Fipronil

Regulador de crecimiento de insectos

Piriproxifen

Metopreno

Fipronil

Fipronil

4 Horas1

< 24 Horas6

Control de garrapatas

Fipronil

Elimina pulgas adultas
Tiempo de acción contra pulgas

36 Horas5

24 Horas5,7

24 Horas6

Controla múltiples estadíos de pulgas
Acaba con las garrapatas
Controla múltiples estadíos de garrapatas
Elimina los piojos

Forma de Uso
Utilizar 1 pipeta de 1 mL por gato. Los animales tratados deben contar con un peso mínimo de 750 gr y deben ser
mayores a las 8 semanas de edad. Se recomienda dosiﬁcar cada 30 días.

Cada

(1) Chávez L. “Efectividad en el tiempo de una formulación a base de dinotefuran, fipronil y piriproxifen (Profelis® Drop On) en gatos con infestaciones experimentales de pulgas”.
(2) Recientemente usado en medicina veterinaria.
(3) Kurwadkar S, Evans A, DeWinne D, White P, Mitchell F. Modeling photodegradation kinetics of three systemic neonicotinoids-dinotefuran, imidacloprid, and thiamethoxam-in aqueous
and soil environment. Environ toxicol chem. 2016 Jul;35(7):1718–26.
(4) Human healt risk assessment for proposed section 3 registration of dinotefuran spot-on products domestic cats and dog. Barry O’Keefe. Jack Arthur. 2004. United state environmental
agency protection agency.
(5) Según insertos comerciales de productos afines elaborado por el laboratorio responsable.
(6) La información detallada con los datos publicados la encontrará en: www.frontlinecombo.es
(7) La información detallada con los datos publicados la encontrará en: www.koniglab.com
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Profelis® Drop On
Rápida acción, Rápida protección
Primer ectoparasiticida de acción ultra rápida
de uso exclusivo en gatos.
Otorga protección integral al eliminar pulgas, garrapatas,
piojos y ácaros hasta por 30 días
Efecto knock down a los 32 segundos de aplicado el
producto.1
Contiene en su formulación, dinotefuran; nueva molécula
en el mercado para uso en gatos, lo cual representaría una
resistencia nula.
Brinda un nivel de protección superior; al matar por
contacto; no necesita que el parásito muerda al felino para
que el producto haga efecto.
Previene las reinfestaciones debido a su efecto residual
ambiental.
Una sola presentación, lo que signiﬁca menos inventario a
manejar por la clínica verterinaria.

Importante
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www.profelis.vet
Facebook/profelis
(+51) 981 399 906

Caja por

Poderoso
antiparasitario de

Elimina pulgas*, garrapatas,
piojos y ácaros del oído.

triple acción

Para mayor información escribir a:
ventas@agrovetmarket.com
511 2 300 300
www.agrovetmarket.com
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis 15021. Lima - Perú

DISEÑADO
ESPECIALMENTE
PARA GATOS.

