
 

 

Fipromectin Pour-On 

 FIPROMECTIN + ALBAMECTINA 

SOLUCIÓN DE USO TOPICO 

 

NOMBRE COMERCIAL:  

FIPROMECTIN POUR-ON 

COMPOSICIÓN: 

Fipronil                                          10.0 mg 

Albamectina                                   5.0 mg 

Excipientes c.s.p                                1 mL 

INDICACIONES: 

Está indicado para el tratamiento y control de parásitos externos e 

internos, su acción va dirigido contra Garrapatas: Boophilus microplus 

(garrapata común del bovino); Moscas: Haematobia irritans (mosca de los 

cuernos), Melophagus ovinus (falsa garrapata). Larvas de moscas: 

Dermatobia hominis (tupe, nuche, gusano del cuerno), Cochliomyia 

hominivorax (gusanera o miasis cutánea), Hypoderma spp.; Piojos 

chupadores: Linognatus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes 

capillatus. Piojos masticadores: Damalinia bovis. Ácaro de la sarna: 

Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis. Nemátodos 

gastrointestinales: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus 

spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Strongyloides papillosus, 

Trichuris spp. Nemátodos pulmonares: Dictyocau- lus spp. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

Es una solución de uso tópico para aplicación pour-on.  

Colocar sobre el dorso(lomo) del animal desde la nuca hasta la base de la 

cola. 

1 mL por cada 10 kg de peso vivo del animal. Se recomienda repetir el 

tratamiento cada 40 días o según el criterio del médico veterinario. El 

tratamiento puede variar dependiendo de la severidad de la infestación, 

las características ambientales o las condiciones de manejo. 
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CONTRAINDICACIONES: 

No aplicar en áreas de la línea dorsal cubiertas con lodo o estiércol. 

No exponer los animales a precipitaciones dentro de las 2 horas después 

de la aplicación. 

No usar en vacas lecheras en lactación, ni en vacas gestantes 3 meses 

antes del parto. 

PRECAUCIONES: 

No aplicar por otra vía, uso estrictamente externo. 

No coma, ni beba durante la manipulación y/o aplicación del producto. 

Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación. 

En caso de contacto con la piel y mucosas del cuerpo humano, lavar el 

área afectada con abundante agua y jabón. 

Manténgase alejado de los alimentos. 

No permita que el animal lama la piel vertiendo pesticida. 

No bañe ni lave al animal durante al menos 2 días después del 

tratamiento. 

Mantenga los animales vertidos lejos de la fuente de calor hasta que el 

animal se seque. 

No vierta directamente sobre el área de piel dañada. 

No aplicar a cachorros y gatitos menores de ocho semanas. 

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto. 

PERIODO DE RETIRO: 

Carne: 100 días. 

ALMACENAMIENTO: 

Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15° c y 30° c. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco x 30 ml, 250 ml y 1 lt. 
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FABRICADO POR: 

HNC Pharmaceutical Co. Ltd. para Pharmavet del Perú SAC 

 


