Frontline® Tri-Act solución spot-on para perros 2-5 kg (0,5 ml), 5-10 kg (1 ml), 10-20 kg (2 ml), 20-40 kg (4 ml) y
40-60 kg (6 ml). Composición: Cada ml contiene: Fipronilo 67,6 mg; Permetrina 504,8 mg. Especies de destino:
Perros. Indicaciones: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando sea
necesario una actividad repelente (antialimentación) contra flebotomos, piojos picadores y/o mosquitos.
Repele (actividad anti-alimentación) y mata la mosca de los establos. Contraindicaciones: No usar en animales
enfermos o convalecientes. No usar en gatos ni en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso
con resultado de muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.
Gestación y lactancia: Los estudios de laboratorio efectuados con fipronilo o permetrina no han producido
ninguna evidencia de efectos teratogénicos o embriotóxicos. No ha quedado demostrada la seguridad del
medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. La N-metilpirrolidona, ha demostrado ser
teratogénica en animales de laboratorio después de exposición repetida a altas dosis. Reacciones adversas:
Reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor,
rojez), picor general, pérdida de pelo y eritema se han observado en raras ocasiones después de la aplicación
del medicamento veterinario. Signos nerviosos reversibles (sensibilidad incrementada a la estimulación,
hiperactividad, temblor muscular, depresión, ataxia, otros signos nerviosos), vómito, anorexia e hipersalivación
también se han reportado en raras ocasiones después del uso del medicamento veterinario. En caso de lamido
de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis. Posología: La dosis mínima
recomendada es de 6,76 mg de fipronilo/kg de peso corporal, y 50,48 mg de permetrina/kg de peso corporal,
equivalente a 0,1 ml de solución spot-on por kg de peso corporal. Seleccionar el tamaño de pipeta apropiado
para el peso del perro. El medicamento debería ser aplicado en dos puntos fuera del alcance del animal de
manera que éste no pueda lamerlas. Precauciones: No recomendado en perros menores de 8 semanas de
edad ni de menos de 2 kg de peso. Evitar el contacto con los ojos del perro. Es importante asegurarse de que
se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que otros animales no laman la zona de
aplicación después del tratamiento. Conservación: Conservar en el blíster original. No conservar a temperatura
superior a 25 °C. Nº autorización: 3089 - 3093 ESP. Presentación: 1, 3 o 6 pipetas en blíster. Titular:
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

