
FRONTLINE® COMBO SPOT-ON. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada 100ml de Frontline® Combo Spot 
on Perro contiene: Fipronil 10g; (S)-metopreno 9g; butilhidroxianisol (E320) 0,02 g, butilhidroxitolueno (E321) 0,01 
g, etanol 7,9g y excipiente cps. Cada 100ml de Frontline® Combo Spot on Gato contiene: fipronil 10g; (S) metopreno 
12g; butilhidroxianisol (E320) 0,02 g; butilhidroxitolueno (E321) 0,01 g, etanol 7,9g y excipiente cps. Forma farma-
céutica: Solución para unción dorsal puntual (Spot-on). Indicaciones de uso: para perros, gatos y hurones. El pro-
ducto puede utilizarse frente a las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. 
Eliminación de pulgas (Ctenocephalides spp.). En el perro, la eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por 
pulgas adultas persiste durante 8 semanas, y en los gatos y hurones, durante 4 semanas. Prevención de la multipli-
cación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) 
que se generan de huevos puestos por pulgas adultas durante 8 semanas en el perro y 6 semanas en el gato, des-
pués de la aplicación. Eliminación de garrapatas (Ixodes ricinus, Dermancentor variabilis, Dermacentor reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus, en el perro; Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, en el 
gato; Ixodes ricinus en el hurón). El producto tiene una eficacia acaricida en el perro y hurón que persiste hasta 4 
semanas frente a garrapatas, y 2 semanas en el gato. Eliminación de piojos picadores (Trichodectes canis y Felico-
la subrostratus). El producto puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Der-
matitis Alérgica por Pulgas (DAPP). Contraindicaciones: En ausencia de datos disponibles, el producto no debe 
utilizarse en cachorros y gatitos de menos de 8 semanas de edad, cachorros que pesen menos de 2kg, gatitos que 
pesen menos de 1kg y hurones menores de 6 meses de edad. No utilizar en animales enfermos (enfermedad sisté-
mica, fiebre…) o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas, incluso con 
resultado de muerte. No utilizar en gatos las presentaciones destinadas para el perro, ya que esto podría llevar a 
sobredosificación. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): en caso de lamido, puede observarse un breve 
periodo de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente. Entre las reacciones adversas muy 
raras que se han observado después de la utilización del producto se encuentran: reacciones cutáneas transitorias 
en el punto de aplicación (decoloración de la piel, escamas, pérdida de pelo local, picor, rojez), así como picor ge-
neral o pérdida de pelo. Tras la administración del medicamento, se ha podido observar salivación excesiva, sínto-
mas nerviosos reversibles (sensibilidad a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómi-
tos o síntomas respiratorios. Administrar la dosis recomendada. Precauciones especiales de uso: Es importante 
asegurarse de que el producto se aplica en un área en la que el animal no pueda chuparse y de que los animales no 
se chupen unos a otros después del tratamiento. En el perro, deben evitarse los baños/inmersión en agua durante 
los dos días siguientes a la aplicación del producto, así como baños más frecuentes que una vez por semana, ya que 
no se han realizado estudios para investigar cómo afecta esto a la eficacia del producto. Antes del tratamiento, 
pueden utilizarse champús emolientes, pero reducen la duración de la protección frente a las pulgas a aproxima-
damente 5 semanas cuando se utilizan semanalmente después de la aplicación del producto. Un baño semanal 
con un champú medicado de clorhexidina al 2% no afectó la eficacia contra las pulgas durante un estudio de 6 
semanas de duración. No se debería permitir que los perros nadasen en arroyos o estanques durante los 2 días 
después de la aplicación. No se dispone de datos sobre el efecto de la inmersión en agua/baños con jabón sobre la 
eficacia del producto en gatos ni en hurones. No obstante, en base a la información disponible en perros bañados 
con champú a partir de 2 días después de la aplicación del producto, no se recomienda bañar a los animales dentro 
de los dos días después de la aplicación del producto. Puede haber una adhesión de garrapatas solas. Por esta ra-
zón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfa-
vorables. Las pulgas de los animales a menudo infestan la cesta, el lecho y las áreas de descanso de éstos, como 
alfombras y cierto tipo de mobiliario que debería ser tratado, en caso de infestación masiva, con un insecticida 
adecuado, al inicio de las medidas de control y limpiado regularmente con aspiradora. Este producto puede causar 
irritación ocular, de la piel y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca, la piel y 
los ojos. Los animales o los operarios con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol deben evitar el 
contacto con Frontline Combo Spot-on Perro. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse 
las manos con agua y jabón. Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura. 
Lavarse las manos después de su uso. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplica-
ción del producto esté seco, y no se debería autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el 
punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se 
traten al atardecer, y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente 
con los niños. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Posología: en perros, la dosis mínima recomendada 
es de 6,7 mg/kg de fipronil y 6 mg/kg de (S) metopreno, por aplicación tópica sobre la piel, correspondiente a: una 
pipeta de 0.67 ml (2-10 kg) por perro de más de 2 kg hasta 10 kg; 1,34 ml (10-20 kg), por perro de más de 10 kg hasta 
20 kg; 2,68 ml (20-40 kg) por perro de más de 20 kg hasta 40 kg; 4,02 ml (> 40 kg) por perro de más de 40 kg. Una 
pipeta de 0.5 ml por gato correspondiente a la dosis mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronil y de 6 mg/kg de 
(S)-metopreno, por aplicación tópica sobre la piel. Una pipeta de 0,5 ml por hurón correspondiente a una dosis de 
50 mg de fipronil y 60 mg de (S)- metopreno por hurón, por aplicación tópica sobre la piel. En ausencia de estudios 
de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. Método de administración: sujetar la pipeta en 
posición vertical. Dar un golpecito en la parte estrecha de la pipeta para asegurar que el contenido se encuentra en 
la parte principal de la pipeta. Abrir la punta. Separar el pelo del animal por la base del cuello frente a los omoplatos 
hasta hacer visible la piel. Situar la punta de la pipeta en la piel y apretar la pipeta varias veces hasta vaciar por 
completo su contenido directamente sobre la piel en un único punto. Se han podido observar en el punto de apli-
cación cambios temporales en el pelo (pelo pegajoso, grasiento). Sobredosificaciones (síntomas, procedimientos 
de emergencia, antídotos): no se han observado reacciones adversas en estudios de seguridad realizados en la 
especie de destino, en cachorros y gatitos de 8 semanas de edad, perros en crecimiento y perros de 2kg y gatos de 
1kg de peso aproximadamente, tratados de una vez a cinco veces con la dosis recomendada. El riesgo de presen-
tarse reacciones adversas (véase reacciones adversas) no obstante puede aumentar cuando se sobredosifica, por 
lo tanto los animales deben ser tratados siempre con el tamaño correcto de pipeta correspondiente a su peso 
corporal. La aplicación de una sobredosificación del producto puede causar aspecto pegajoso del pelo en el punto 
de aplicación. No obstante, si ocurriera esto, desaparecerá dentro de las 24 horas después del tratamiento. En hu-
rones de 6 meses de edad y mayores y tratados una vez cada 2 semanas durante 4 tratamientos, a cinco veces la 
dosis recomendada, se observó pérdida de peso en algunos animales. Precauciones especiales de almacenamien-
to: no almacenar por encima de 30ºC. Almacenar en su envase original. Presentaciones comerciales y números 
administrativos de identificación: Frontline® Combo Spot on perro 2 – 10kh: Nº de registro 1534 ESP 1 tarjeta blíster 
de 1 pipeta de 0,67ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on perro 10 - 20kg: Nº de registro 1535 ESP 1 
tarjeta blíster con 1 pipeta de 1,34ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on 
perro 20 – 40kg: Nº de registro 1536 ESP 1 tarjeta blíster con 1 pipeta de 2,68ml con la 
punta estriada. Frontline® Combo Spot on perro >40kg: Nº de registro 1537ESP 1 tarjeta 
blíster con 1 pipeta de 4,02ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on gato:       
Nº de registro 1538 ESP 1 tarjeta blíster con 1 pipeta de 0,50ml con la punta estriada. 
Nombre y dirección del titular de autorización de comercialización: MERIAL LABORA-
TORIOS S.A Torre Diagonal Mar C/Josep Pla nº2, 7ªplanta 08019 Barcelona. FABRICA-
DO POR MERIAL 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francia.PR
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Tranquilidad para tu mascota y tu hogar
Una única marca 
para perros, gatos 
y hurones

1

Un balance óptimo2

Control en la 
mascota y el hogar3

Para hembras gestantes y lactantes5

Todo en una 
pipeta4
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S-METOPRENO
ACCIÓN OVICIDA 
Y LARVICIDA 
EN PULGAS

FiPRONil
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POTENTE

EFICACIA SEGURIDAD

Flexibilidad: cajas de 1, 3 y 6 pipetas6
Resistente a la lluvia, a los baños y 
al champú
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LOS BENEFICIOS DE LA 
GAMA FRONTLINE® 
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Las diversas etapas de desarrollo de 
las pulgas:

Pulgas adultas

Huevos

Larvas

Se encuentran sobre la piel del animal picándole y 
provocando irritaciones. El animal se rasca, se lame y 
mordisquea. Sus picaduras pueden causar problemas 
dermatológicos y pueden transmitir enfermedades 
graves. Una pulga hembra pude poner una media de 
20 a 30 huevos al día durante 2 meses.

Las garrapatas transmiten enfermedades graves como la 
babesiosis, la ehrlichiosis/anaplasmosis o la enfermedad 
de Lyme entre muchas otras.  A partir de las 48 horas de 
fijación de la garrapata, el riesgo de transmisión de estas 
enfermedades es máximo. FRONTLINE COMBO® mata 
las garrapatas por contacto en 48 horas.

Son puestos sobre el animal pero después caen al suelo: 
moquetas, alfombras, mantas, etc. Dentro del huevo se 
va formando una larva.

No infestan a los animales. Se mueven dispersándose 
por múltiples ubicaciones del hogar, como fibras de las 
alfombras, mantas, bajo los muebles, cama del animal, 
etc..., mudan y se convierten en pupas.

PULGAS, HUEVOS, LARVAS:
EL CICLO INTERMINABLE

¡Las garrapatas, una amenaza muy seria!

Pupas
Son muy difíciles de eliminar porque es una fase muy 
resistente. Además, pueden permanecer en un estado 
de reposo (con una nueva pulga en su interior) hasta 12 
meses, esperando a que las condiciones sean favorables 
para que esta nueva pulga emerja y parasite otra vez al 
mismo animal, a otro o incluso a las personas.

Tranquilidad para tu mascota y tu hogar

Pulgas 
adultas

Pupas

Larvas

Huevos

PRESENTACIONES

3 PIPETASMONOPIPETA 6 PIPETAS

FRONTLINE
COMBO®

Ahora también 
para hurones

1

MODO DE APLICACIÓN
Posología y frecuencia de aplicación: 

Seleccione la presentación correcta correspondiente al 
peso del animal a tratar.

Mantenga la pipeta en posición vertical. Déle un golpeci-
to en la parte estrecha para asegurarse de que el conte-
nido permanece dentro del cuerpo principal de la pipeta. 
Rompa la punta de la pipeta.

Separe el pelaje del dorso del animal, en la base del 
cuello, entre los omoplatos (donde el animal no pueda 
lamerse), hasta que la piel sea visible.

Coloque la punta de la pipeta sobre la piel y apriete varias 
veces para vaciar totalmente su contenido. Aplicar la 
pipeta sólo en un punto. 

Es necesario no bañar al animal durante las 48 horas 
posteriores a la aplicación de la pipeta.

1

2

3

4

2 3
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Aplicación: 

x mES DURANTE 
12 mESES

1 PIPETA

Frontline Combo    actúa frente a pulgas 
adultas, sus fases inmaduras (huevos, 
larvas), garrapatas y piojos picadores 

® 

de las pulgas 
viven en el 
entorno del 
animal: cama, 
sofá, alfombras 
etc...

viven sobre 
el propio 
animal

LA GAmA FRONTLINE  OFRECE mULTITUD DE 
PRESENTACIONES qUE SE ADAPTAN A LAS 
NECESIDADES DE TODOS LOS PROPIETARIOS 
Y DE SUS MASCOTAS
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