
EXSPOTTM

Solución para unción dorsal puntual

insecticida de uso exclusivo en perros

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Solución tópica (Sol.t.)

Composición por ml:

Permetrina (40:60) 65% p.p., excipiente c.s.p. 1 ml.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento y control de las parasitosis externas producidas por pulgas, garrapatas y piojos
y como ayuda en el control de mosquitos del perro.

Contraindicaciones

• No usar en gatos. La administración a gatos puede originar la aparición de reacciones adversas
graves que, en ocasiones, pueden causar la muerte.
• No administrar en perros de menos de 2 semanas de edad.

Efectos secundarios

Los perros pueden presentar letargia, prurito, eritema, exantema y pérdida del pelo en el punto de
aplicación. Se han comunicado casos de reacción excepcional de sensibilidad dérmica. Si surgiera,
suspender el tratamiento, bañar el animal y acudir al veterinario.

Vía de administración

Unción dorsal puntual (tópica).



Posología

Ampolla monodosis de 1 ml o 2 ml según peso.
Perros de peso inferior a 15 kg: Aplicar 1 ml en la cruz. 
Perros de peso superior a 15 kg: Aplicar 2 ml, uno en la cruz y el segundo en la base de la cola.
• Separar el pelo del animal y aplicar el producto directamente sobre la piel. Para información
detallada, consultar prospecto.
• El intervalo entre tratamientos dependerá de la intensidad de la infestación. Las pruebas de campo
realizadas indican un período de protección de cuatro semanas tras la aplicación del producto. En
aquellas ocasiones en las que el perro tratado se moje ampliamente (por ejemplo, debido a que fuera
lavado con champú, etc.), el período de protección puede reducirse. El producto puede aplicarse con
seguridad a intervalos no inferiores a siete días.

Precauciones especiales

• Evitar el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurriera, lavar inmediatamente con abundante
agua. 
• Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
• Peligroso para peces y crustáceos. No contaminar acuarios, peceras, etc. Eliminar en un lugar
seguro.
• Sólo para uso externo.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco (no en frigorífico) a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la luz.

Observaciones

• Uso veterinario.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Blísteres de 6 pipetas de 1 ml o 2 ml.
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