
FIPROSTAR® SPRAY  
 

Solución Tópica 

Antiparasitario externo 

Reg. ICA 8502 - MV 

COMPOSICIÓN: Cada mL de SOLUCIÓN contienen: 

Fipronil ......................................... 2,5 mg 

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

USO EN 

  

DESCRIPCIÓN: FIPROSTAR® SPRAY es un compuesto fenilpirazólico usado como agente antiparasitario 
externo, para el control de pulgas, piojos, ácaros y garrapatas en perros y gatos. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: FIPROSTAR® SPRAY se une a los receptores del GABA en el sistema nervioso de 

los artrópodos inhibiendo el flujo iones cloro al interior de las células nerviosas, lo que conduce al parásito a un 
estado de hiperexcitación que causa posteriormente su muerte. 

 

FARMACOCINÉTICA: El Fipronil se caracteriza por su excelente distribución por el pelo del animal tratado, a 

partir del sitio de aplicación focal, hacia la parte superior del cuello, ambos flancos y la zona lumbar, luego del 
segundo día del tratamiento, gracias especialmente a su característica lipofílica, que permite su excelente 
difusión por la grasa de la piel. La importante permanencia del producto, es consecuencia del fenómeno de 
concentración que sufre en las glándulas sebáceas, las cuales cumplen una función de reservorio. 

 

INDICACIONES: FIPROSTAR® SPRAY está indicado para el tratamiento y control de los ectoparásitos de los 
perros y gatos, causados por pulgas (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis), garrapatas 

(Rhiphicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodis ricinus, Dermacentor variabilis) y piojos (Trichodectes 
sp., Otodectes cynotis, Felicola sp.). 

Coadyuvante en el tratamiento de infestaciones por ácaros: (Sarcoptes scabiei var. Canis, Cheyletiella sp.) 

Coadyuvante en el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en perros. 

Además de poseer un rápido efecto letal en las formas adultas de estos ectoparásitos, tiene un prolongado 
efecto residual, capaz de mantener a los perros libres de pulgas por 2 a 3 meses y de garrapatas hasta 30 días. 

FIPROSTAR® SPRAY se puede considerar un importante auxiliar en el control de las infestaciones por céstodos 
(Dipylidium caninum) que parasitan a perros y gatos, ya que las pulgas son huéspedes intermediarios de éstos 
parásitos. Por otro lado la garrapata de los perros (Rhipicephalus sanguineus) es responsable de la transmisión 

de la babesiosis y de la erlichiosis canina, causadas por la Babesia canis y Erlichia canis respectivamente, 
siendo esencial el combate de la garrapata para el control de estas patologías. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo, mediante aplicación tópica por aspersión. 

 

DOSIS: Aplicar FIPROSTAR® SPRAY vía tópica de la siguiente forma: 

TRATAMIENTO: Para impregnar la raíz de los pelos, aplicar de 3 mL a 6 mL por Kg de peso vivo, dependiendo 

del tamaño del pelo (de 7,5 a 15 mg de principio activo por Kg). Con el frasco de 120 mL y 250 mL se obtiene 
0,5 mL por aspersión. En la práctica de 6 a 12 aspersiones por Kg de peso, a una distancia de 15 a 20 cm del 
animal, manteniendo el frasco en posición vertical. En caso de infestación por Sarcoptes scabiei var. Canis, 
aplicar 3 mL por Kg de peso cada tres semanas por tres tratamientos, de forma práctica 4 aspersiones por Kg. 
En infestaciones por Cheyletiella spp aplicar 3 mL por Kg de peso cada dos semanas por 3 a 4 tratamientos, de 
forma práctica 4 aspersiones por Kg. Solo se necesita una aplicación de FIPROSTAR® SPRAY para proteger a 
su mascota, perro o gato de 1 a 3 meses contra pulgas y de 4 a 5 semanas contra garrapatas. Tener en cuenta 

las siguientes instrucciones para una adecuada aplicación de FIPROSTAR® SPRAY: 

1. Ubicar adecuadamente la mascota, si es posible colocarle un collar para sujeción. 

2. Aplicar en el sentido contrario de la dirección del pelo, haciendo énfasis en el vientre, pecho, axilas y 

extremidades. Para aplicar en la cara, asperjar FIPROSTAR® SPRAY en la mano enguantada y luego frote la 
cara de la mascota suavemente evitando el contacto con ojos y boca. 

La dosis, la frecuencia y duración del tratamiento, sin embargo, depende del criterio del Médico Veterinario. 

 

 



 

PRECAUCIONES: 

— Evítese la ingestión. 

— Usar guantes de caucho durante la aplicación del producto. 

— Evitar el contacto con el producto durante su aplicación, con cualquier parte del cuerpo. Si llegase a 
suceder, lavar con abundante agua y jabón. Si el producto hace contacto con ojos, lavar inmediatamente con 
agua. Si persiste la irritación, llame al médico. 

— Se recomienda efectuar el rociado de los animales en sitios ventilados. 

— Aplicar mínimo 48 horas antes o después del baño. 

— Los animales no deben bañarse en los días siguientes a la aplicación del tratamiento. 

— No utilice el envase para almacenar bebidas o alimentos. Se recomienda su destrucción una vez 
termine su contenido 

— No comer ni fumar durante la aplicación del producto. 

— No almacenar con víveres ni en el hogar. 

En caso de ingestión beber grandes cantidades de agua. No hay antídoto específico; el tratamiento debe ser 
sintomático. En caso de exposición accidental al producto lávese con abundante agua durante 15 minutos. 

En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico y muéstrele el empaque. 
No reutilice el envase y haga una disposición final del mismo de acuerdo a las normas legales vigentes. 

En caso de intoxicación animal llame al Médico Veterinario. 

Consérvese en sitio fresco, seco y protegido de la luz. 

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la 
etiqueta que mediante el registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de 
acuerdo con las indicaciones de empleo. 

 

PRESENTACIONES: Frasco Spray por 60 mL, 120 mL. y 250 mL. 

 

Categoría toxicológica: III 

MEDIANAMENTE TÓXICO 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 


