
FIPROKILL® SPRAY es efectivo en el
control y tratamiento de la infestación por
pulgas (Ctenocephalides felis) y
garrapatas (Rhipicephalus sanguineus)
en perros y gatos desde los 2 días de
edad, proporcionando un rápido efecto
knock-down contra pulgas adultas. 

FIPROKILL® SPRAY - Solución Spray
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Fipronil....................... 0,25 g
Excipientes c.s.p...........100 mL

INDICACIONES



FIPROKILL® SPRAY es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en perros y gatos
desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto knock-down contra pulgas
adultas. 

EFICACIA

FIPROKILL® SPRAY en perros proporciona un período de protección de hasta por 3
meses contra pulgas y de hasta por 5 semanas contra garrapatas. En gatos, el período de
protección contra pulgas se extiende por 4 semanas.

MODO DE APLICACIÓN

1. Aplique el producto en ambientes ventilados y asegúrese de ocupar guantes. Evitar
el contacto con la piel. En caso de tomar contacto con las manos, lavar con
abundante agua después de la manipulación del producto. 

2. Aplique siempre a contra pelo como se indica en la figura a una distancia de
aproximadamente 20 cm. 

3. Las zonas sobre las cuales se debe aplicar el producto son el vientre y los flancos
(pecho, abdomen, axilas, hombros y patas). 

4. En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta
la raíz.

5. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel.
6. Después de la aplicación no exponer a nuestras mascotas a fuentes de calor o

fuego. Dejar secar naturalmente. No usar secador. 
7. Para tratar la cara, verter un poco de producto en la palma de la mano enguantada

y luego aplicar frotando suavemente la cara, evitando los ojos, boca y mucosas. 
8. En animales de pelo largo o pelaje denso, se puede requerir la aplicación de una

mayor cantidad de producto. 
9. Se recomienda no bañar a la mascota dentro de las 48 horas antes y después de la

aplicación de Fiprokill® Spray. 
10. El producto es seguro en gatitos y perritos desde los 2 días de edad siempre que la

aplicación se efectúe siguiendo las instrucciones del fabricante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis del principio activo:
7,5 – 15 mg/Kg.

Dosis del producto:

Fiprokill Spray de 50 mL y 100 mL: Aplicar 6 a 12 atomizaciones por Kg de peso
(mojando la raíz de los pelos), de manera que el animal quede completamente
mojado.



Fiprokill Spray de 250 mL: Aplicar 2 a 4 atomizaciones por Kg de peso (mojando
la raíz de los pelos), de manera que el animal quede completamente mojado.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en conejos.
No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a Fipronil.

PRECAUCIONES

 

Aplicar en ambientes ventilados. 
Utilizar guantes al aplicar el producto. 
No fumar, comer o beber durante la manipulación y aplicación del producto. 
Evitar el contacto con el animal tratado hasta que su pelaje se encuentre
completamente seco. 
Evitar dormir con el animal tratado recientemente. 
En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con
abundante agua. 
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Administrar con precaución en animales debilitados y seniles.
Producto inflamable. Mantener alejado de las fuentes de calor

EFECTOS ADVERSOS

Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación
(principalmente en gatos). 
Podrían ocurrir reacciones cutáneas transitorias en el sitio de aplicación como
eritema, prurito o alopecia. 
En el caso de existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir el
tratamiento.

OBSERVACIONES

Preguntas frecuentes:

¿Que sucede si mi mascota se lame después de la aplicación? ¿Qué le puede
ocurrir?



Fiprokill Spray está formulado con un principio activo seguro para los mamíferos, sin
embargo, después de la aplicación evite que su mascota se lama hasta que su pelaje
esté seco.

¿Puedo dejar que mis hijos acaricien a los animales después de la aplicación?
¿Cuánto tiempo debo esperar?

Es recomendable esperar a que la mascota se encuentre bien seca antes de tomar
contacto nuevamente con ella. En caso contrario, lavar las manos con abundante agua.

¿Puedo bañar a mi mascota sin alterar la efectividad de Fiprokill Spray?

Se recomienda no bañar a la mascota al menos 48 horas después de la aplicación del
producto.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar
dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con válvula atomizadora con 50 mL, 100 mL y 250 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1872
Panamá: Reg. Nº RF-4541-19
Rep. Dominicana: Reg. Nº 8664
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007256/16
Perú: Registro SENASA F.87.30.I.0193
Uruguay: Reg. MGAP N° 2020A00783

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA



Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Importador en Uruguay: VIVAFIL S.A.

Av. 18 de Julio 1746 apto 601 - Montevideo - Uruguay.
grupotecnovet@gmail.com Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

NOTA

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de
desecho: Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los
desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o
cursos de agua, ya que el producto es tóxico para aves, abejas y peces. Para productos
vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

ARCHIVOS DESCARGABLES

Fiprokill y Fiprodrag

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

/archivos/_D_ptico_Fiprokill_Fiprodrag.pdf
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