
Fiprodrag® está indicado para el
tratamiento y control de la infestación por
pulgas (Ctenocephalides felis y
Ctenocephalides canis), piojos
(Trichodectes canis) y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus) en perros
sobre 10 semanas de edad. Su uso
además se recomienda como terapia
complementaria de la dermatitis alérgica
por pulgas (DAPP) en perros. En estos
casos se recomienda la aplicación
mensual, y además a los animales que
cohabitan con ellos.

Eficacia: Con una sola aplicación,
Fiprodrag® permite controlar la
reinfestación por un período de al menos
8 semanas contra pulgas y de al menos 5
semanas contra garrapatas en perros. Si
la carga parasitaria es alta se recomienda
una aplicación mensual. Por sus
propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste
baños luego de 48 horas posteriores a su
aplicación. No se recomienda bañar a la
mascota 48 antes y después de aplicado
el producto.

FIPRODRAG® 1,34 mL - Perro 10-20 Kg
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de 10 a 20 kilos de peso.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.



ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:

Fipronil............................100 mg

Excipientes c.s.p...................1 mL

PROPIEDADES

Efectiva acción contra pulgas, piojos y garrapatas en perros.

INDICACIONES

Fiprodrag® está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis), piojos (Trichodectes canis) y
garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en perros sobre 10 semanas de edad. Su uso
además se recomienda como terapia complementaria de la dermatitis alérgica por pulgas
(DAPP) en perros. En estos casos se recomienda la aplicación mensual, y además a los
animales que cohabitan con ellos.

Eficacia: Con una sola aplicación, Fiprodrag® permite controlar la reinfestación por un
período de al menos 8 semanas contra pulgas y de al menos 5 semanas contra
garrapatas en perros. Si la carga parasitaria es alta se recomienda una aplicación
mensual. Por sus propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste baños luego de 48 horas
posteriores a su aplicación. No se recomienda bañar a la mascota 48 antes y después de
aplicado el producto.

MODO DE APLICACIÓN

Retirar la punta superior marcada de la pipeta.
Poner la punta de la pipeta directamente sobre la piel del animal, a la altura de las
escápulas (hombros) o en la base del cuello, procurando separar el pelo. 
Apretar y vaciar totalmente el contenido de la pipeta en 2 o 3 puntos como se indica
en la figura del envase.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso externo, mediante aplicación cutánea.



La dosis de Fipronil formulado como solución tópica para perros y gatos se ha
establecido entre 6,7 a 13,4 mg/Kg de peso del animal a tratar. En perros de 10 a 20 Kg
de peso, aplicar una pipeta de 1,34 ml.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a perros menores a 10 semanas de edad. 
No administrar en conejos. 
No administrar durante la preñez ya que no se dispone de antecedentes durante
este período.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en animales debilitados.
La raza Bichon Frisé es particularmente susceptible a las reacciones adversas del
Fipronil.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones para la persona que administra el producto:

Evitar tocar el contenido de la pipeta con los dedos.
Lavarse las manos con agua y jabón después de aplicar y manipular el producto.
Durante la aplicación del producto no comer alimentos, fumar, ni beber líquidos.
Evite manipular a su mascota inmediatamente después del tratamiento, hasta que
el pelaje se encuentre completamente seco.
Descartar las pipetas vacías de forma segura. No eliminar pipetas vacías en cursos
de aguas naturales.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Solamente para uso externo. 
El producto puede ser dañino si es ingerido. 
Producto tóxico para peces, aves y abejas. 
Producto inflamable.

EFECTOS SECUNDARIOS

Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación. En el caso de
existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir en tratamiento.

OBSERVACIONES



VENENO.
Inflamable.

CONSERVACIÓN

Conservar en el envase original a temperatura ambiente, entre 15º y 30ºC y en un
lugar seco.
Mantener alejado de las fuentes de calor. 
No almacenar con productos alimenticios.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Display termocontraible conteniendo 1 pipeta de 1,34 mL para perros de 10 a 20 Kg de
peso.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 2162

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_Fiprodrag3868919.pdf
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