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Bravecto® 

Comprimidos masticables para perros. 
 
Composición: 
Cada gramo contiene: 
Fluralaner (micronizado) ................................... 136,4 mg 
Excipientes c.s.p1,0 g 
 

Bravecto comprimidos masticables Fluralaner (mg) 

Para perros muy pequeños (2 - 4,5 kg) 112,5 

Para perros pequeños (>4,5 – 10 kg) 250 

Para perros medianos (>10 – 20 kg) 500 

Para perros grandes (>20 – 40 kg) 1000 

Para perros muy grandes (>40 – 56 kg) 1400 

 
 
Indicaciones de uso:  
- Para el tratamiento y prevención de infestaciones con pulgas y garrapatas en perros durante 12 semanas. 

Este medicamento veterinario es un insecticida y acaricida sistémico de duración prolongada que mata 
de forma inmediata las garrapatas (Ixodes ricinus y Rhipicephalus sanguineus adultas y jóvenes), pulgas 
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) y ácaros (Demodex canis, Sarcoptes scabei y Otodectes 
cynotis). Sobre pulgas y garrapatas posee una actividad que persiste durante 12 semanas. Para 
exponerse a la sustancia activa, las pulgas y garrapatas deben aferrarse al huésped y alimentarse. El 
producto comienza a hacer efecto dentro de las primeras 8 horas desde que la pulga se adhiere al 
huésped (C. felis) y 12 horas en el caso de garrapatas (I. ricinus). 

- Se puede aplicar como parte del tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP). 
- El producto controla de forma efectiva la población de pulgas que se encuentran en el ambiente donde 

habitan los perros. 
- Para el tratamiento de sarna demodécica causada por el ácaro Demodex canis. 

En un estudio controlado el tratamiento con fluralaner resultó en la eliminación completa de los ácaros 
Demodex spp de los perros tratados. 

- Para el tratamiento de sarna sarcóptica y las infestaciones por el ácaro Otodectes spp. 
Una sola aplicación de Bravecto vía oral, es altamente efectiva ante las infestaciones de Sarcoptes scabei 
y de Otodectes cynotis, alcanzando una eficacia del 100% y del 99.8% respectivamente a los 28 días de 
tratados. El tratamiento mostró una reducción de las lesiones en la piel y un incremento en el crecimiento 
del pelo en el caso de sarna sarcóptica y una disminución de los detritos y cerumen asociado a la 
infestación con O. cynotis. 

- El producto reduce la transmisión de Babesia canis en perros. 
- En un estudio de laboratorio se comprobó que un solo tratamiento reduce el riesgo de transmisión de 

Dipylidium caninum desde pulgas infestadas a perros susceptibles durante 12 semanas. 
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Especies de destino: 
Caninos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Uso oral. 
No se deben romper o dividir los comprimidos masticables. 
Administre en el momento de la alimentación o cerca del horario de la misma. 
Bravecto es un comprimido masticable muy aceptado por los perros. Si el perro no ingiere el comprimido de 
forma voluntaria puede administrarse con el alimento o directamente en la boca. Se deberá observar el perro 
durante la administración para comprobar que haya ingerido el comprimido. 
Los comprimidos masticables Bravecto deben aplicarse según la siguiente tabla: 
(Corresponde a una dosis de 25-56 mg fluralaner/kg dentro de cada rango de peso): 
 

Peso corporal 
del perro (kg) 

Bravecto 
112,5 mg 

Bravecto 
250 mg 

Bravecto 
500 mg 

Bravecto 
1000 mg 

Bravecto 
1400 mg 

2 – 4,5 kg 1     

>4,5 – 10 kg  1    

>10 – 20 kg   1   

>20 – 40 kg    1  

>40 – 56 kg     1 

 
Para perros que pesen más de 56 kg, aplicar una combinación de dos comprimidos que se ajuste al peso 
corporal. 
Se recomienda administrar Bravecto a intervalos de 12 semanas para una protección continua. El producto 
puede administrarse durante todo el año. 
 
Contraindicaciones: 
No aplicar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
No utilizar en cachorros menores a 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. 
No administrar a intervalos menores a 8 semanas ya que no se evaluó la seguridad en tales circunstancias. 
Debido al rápido inicio de acción del producto el riesgo de transmisión de enfermedades por parásitos se ve 
reducido significativamente. Sin embargo, los parásitos deben comenzar a alimentarse para exponerse al 
fluralanery, en consecuencia, no se puede excluir completamente el riesgo de transmisión de enfermedades 
si las condiciones son desfavorables. 
 
Precauciones para el operador: 
No ingerir alimentos o bebidas ni fumar al manipular el producto.  
Lávese las manos con abundante jabón y agua inmediatamente luego de utilizar el producto.  
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Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso 
directo al producto. 
Descartar el material de empaque como residuo domiciliario. El producto no usado se deberá descartar según 
normas locales. 
 
Administración durante la preñez y la lactancia: 
El producto puede ser utilizado en perras preñadas y en lactancia. 
 
Seguridad: 
Se demostró la seguridad del producto en perras preñadas y en lactancia tratadas con una sobredosis de 
hasta 3 veces la dosis máxima recomendada. Se demostró la seguridad del producto en cachorros de 8-9 
semanas de edad y 2 - 3,6 kg de peso tratados con una sobredosis de hasta 5 veces la dosis máxima 
recomendada en 3 ocasiones a intervalos menores (8 semanas) que el indicado. 
El producto fue bien tolerado en perros Collies con deficiencia de la proteína de resistencia a múltiples drogas 
1 (MDR1 - / -) luego de una administración única de 3 veces la dosis indicada. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
Ninguna conocida. Durante los estudios clínicos realizados, no se observaron interacciones entre Bravecto y 
ninguno de los medicamentos de uso habitual. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Se observaron casos aislados (1,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios en los estudios 
clínicos como diarrea, vómitos, inapetencia, babeo relacionado a la vía de administración del producto. En 
raras ocasiones se reportaron casos de letargia, tremor muscular, ataxia y convulsiones. La mayoría 
de las reacciones adversas reportadas se autolimitaron y fueron de corta duración. 
 
Almacenamiento: 
Mantener este producto a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C. 
Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz. 
 
Precauciones para la eliminación del producto no usado o materiales de desecho: 
Descartar el material de empaque como residuo domiciliario. El producto no usado se deberá descartar según 
normas locales. 
 
Presentación:  
Envase conteniendo 1 comprimido masticable (112,5 mg; 250 mg, 500 mg, 1000 mg ó 1400 mg) 

 
Elaborado en: Austria. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 15-078 
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Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


