
ECTODEX
Antiparasitario insecticida-acaricida

en emulsión tópica

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Emulsión tópica (Emul.t.)

Composición por ml:

Amitraz 50 mg, excipientes c.s.

Interacciones e incompatibilidades

No emplear con otros ectoparasiticidas ni antihelmínticos o preparados dermatológicos hidrófugos.
No utilizar simultáneamente con otros agonistas de los receptores α-2-adrenérgicos.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Control de la sarna demodécica.

Contraindicaciones

• No utilizar en el Chihuahua.
• No emplear en gatos.
• No usar en hembras en gestación o en lactancia.
• No utilizar en cachorros menores de 3 meses.
• No utilizar en perros afectados por "golpe de calor".

Efectos secundarios

Ocasionalmente se ha descrito un ligero efecto sedante que es transitorio, por ejemplo en animales
muy debilitados, que remite de forma espontánea.



Vía de administración

Baño.

Posología

10 ml/litro agua. Repetir el tratamiento a intervalos de 5 a 7 días, como mínimo durante 3 semanas
después de haber desaparecido todo síntoma clínico. 
• En perros pequeños y medianos se emplean al menos 5 litros de agua (50 ml de Ectodex).
• Para perros grandes se precisan hasta 10 litros de agua (100 ml de Ectodex).

Precauciones especiales

• Utilizar durante la aplicación ropa protectora, evitando el contacto con la piel y mucosas. Si se
produce contacto, lavarse con agua y jabón. 
• No comer, beber ni fumar durante el tratamiento.
• No manipular a los animales tratados sin llevar ropa protectora hasta que el animal esté
completamente seco.
• Tras la utilización del producto, lavarse bien las manos antes de comer, beber o fumar.
• No almacenar cerca de los alimentos.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Mantener en el envase de origen, bien cerrado, en lugar seguro y seco, alejado de los alimentos.

Observaciones

• Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envase con 50 ml.
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