Frontline® Combo Spot-on Gato. Composición: Cada pipeta (0,5 ml) contiene: Fipronilo 50,00 mg; (S)metopreno 60,00 mg. Especies de destino: Gatos y hurones. Indicaciones: Gatos: Infestaciones por pulgas,
solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Hurones: Infestaciones por pulgas, solas o asociadas con
garrapatas. Contraindicaciones: No usar en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1
kg ni en hurones de menos de 6 meses de edad. No usar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica,
fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado
de muerte. No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Gestación y
lactancia: Gatos: El medicamento veterinario puede usarse durante la gestación. Hurones: Los estudios de
laboratorio efectuados en gatos no han demostrado efectos teratogénicos, tóxicos para el feto o tóxicos para
la madre. La seguridad del medicamento no ha sido establecida en hurones durante la gestación y la lactancia.
Reacciones adversas: Entre las reacciones adversas muy raras se han comunicado: reacciones cutáneas
transitorias en el punto de aplicación (escamas, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o
pérdida de pelo. También se ha podido observar salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad
a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos) o vómitos. En caso de lamido, puede
observarse un breve periodo de salivación excesiva debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
Posología: Únicamente para uso externo. Solución para unción dorsal puntual (Spot On). Una pipeta (0,5 ml)
por gato, correspondiente a 5 mg/kg de fipronilo y de 6 mg/kg de (S)-metopreno. Una pipeta (0,5 ml) por
hurón, correspondiente a 50 mg de fipronilo y 60 mg de (S)- metopreno. El intervalo mínimo de tratamiento es
de 4 semanas. Precauciones: Evitar el contacto con los ojos del animal. Asegurarse de que el medicamento se
aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros
después del tratamiento. No se recomienda bañar a los animales dentro de los dos días después de la
aplicación del medicamento. No se dispone de datos sobre la potencial toxicidad del medicamento veterinario
en gatitos de menos de 8 semanas que estén en contacto con una gata tratada. En este caso debe tenerse
especial cuidado. Conservación: No conservar a temperatura superior a 30ºC. Conservar en el envase original.
Nº autorización: 3015 ESP. Formatos: 18 pipetas de 0,5 ml en blíster. Titular: Boehringer Ingelheim Animal
Health España, S.A.U. Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

