FICHA TÉCNICA
EXSPOT
Solución para unción dorsal puntual.
COMPOSICIÓN POR ML: Sustancia activa: Permetrina (40:60) 715 mg. Excipiente, c.s.
INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros: Tratamiento y control de las parasitosis externas producidas
por pulgas (Ctenocephalides canis, C. felis), garrapatas (Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Ixodes ricinus) y
piojos (Trichodectes canis) y como ayuda en el control de mosquitos (Aedes aegypti), del perro. Efecto
repelente e insecticida frente a flebotomos (Phlebotomus perniciosus).
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 usar en perros de menos de 2 semanas de
edad. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o excipientes.
PRECAUCIONES: Dado que puede darse la posibilidad de que algún flebotomo picara al animal, no se puede
excluir completamente la transmisión de enfermedades si las condiciones son desfavorables. Precauciones
especiales para su uso en animales: Sólo para uso externo. Precauciones específicas que debe tomar la persona
que administre el medicamento a los animales: Evitar el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurriera, lavar
inmediatamente con abundante agua. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Uso durante la
gestación y la lactancia: No se han descrito contraindicaciones para estos periodos. Exspot no se deberá verter
en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. Conservar
a temperatura inferior a 25°C. No refrigerar. Proteger de la luz.
Uso veterinario – medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.
Instrucciones completas en el prospecto.
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Formatos: Caja de cartón con 6 sobres de aluminio termosellado conteniendo 1 aplicador para unción puntual
(tubos monodosis) de 1 ml. Caja de cartón con 6 sobres de aluminio termosellado conteniendo 1 aplicador para
unción puntual (tubos monodosis) de 2 ml.
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