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INDICACIONES DE USO 

Se utiliza en el control y tratamiento de infecciones de 

pulgas, piojos y garrapatas, su novedoso mecanismo 

permite que entre en contacto con la grasa de la piel y 

folículo de los animales, formando una película que se 

distribuye perfectamente por la piel. Previene posteriores 

infestaciones en perros, debido a su efecto adulticida y 

larvicida sobre las pulgas. Elimina el 100% de pulgas, 

garrapatas y piojos en sus formas adultas, larvas y ninfas.  

Pulga Out Farbiovet puede ser usado en cachorros a partir 

de 10 semanas de edad. La mascota puede ser bañada 

después de dos días de aplicación. Es necesario aplicar 

PULGA OUT FARBIOVET en animales que NO han sido 

bañados. Evita que la mascota lama el producto. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

FARMACOCINÉTICA 

Ivermectina: Los laboratorios que comercializan 

ivermectina han desarrollado varias formulaciones que 

permiten la aplicación por diferentes vías (SC, oral y 

tópica). Los procesos de absorción manifiestan diferencias 

según las vías de aplicación y las especies tratadas.  

Los estudios farmacocinéticos demostraron que tras su 

administración el compuesto difunde por todo el 

organismo concentrándose en hígado y tejido adiposo, 

persistiendo largo tiempo en el organismo, debido a una 

limitada degradación. Sin embargo, los residuos tisulares 

son débiles. La eliminación se realiza por leche, bilis y algo 

por orina, completándose después de los 28 días. 

Fipronil: Es un antiparasitario FENILPIRAZOL que 

interfiere con los pasajes de iones cloruro en los 

correspondientes canales regulados por el GABA, con lo 

cual interfiere la actividad del SNC. Se usa para combatir 



  
 

 PULGA OUT 
FARBIOVET 
ANTIPARASITARIO EXTERNO 

SOLUCIÓN 

REG. SAN: 3B2-12425-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Fipronil        10.0 g 
Ivermectina 1.0 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

 

ESPECIES 

 

 

 
                                 

DOSIS 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

garrapatas, piojos y pulgas. Se aplica en forma tópica, 

acumulándose en los aceites de la piel y los folículos 

pilosos, y continúa siendo liberado durante un periodo 

resultante de la extensa actividad residual. Muy seguro 

para su uso. Sin embargo, se aconseja no utilizar fipronil 

en conejos menores de 12 semanas de vida y en cachorros 

menores de 10 semanas. No se apreciaron efectos 

adversos administrando 5 veces la dosis máxima en 

perros. Perros que recibieron 640 mg/Kg, no mostraron 

efectos adversos. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Ivermectina: Potencializa la acción inhibidora neuronal en 

el cordón nervioso central de los parásitos que es mediada 

por el Ácido Gama Amino butírico (GABA). Estos 

medicamentos estimulan la liberación presinóptica del 

GABA y/o su conexión a los receptores post sinópticos. La 

activación de los receptores GABAérgicos abre el canal del 

cloro, hiperpolarizando la neurona y, por lo tanto, 

inhibiendo la transmisión nerviosa. Esta acción resulta en 

parálisis flácida y la eliminación del parásito. 

Fipronil: Es una molécula extremadamente activa y es un 

potente alterador del sistema nervioso central de los 

insectos, vía canales de cloro regulados por el gamma-

ácido aminobútrico (GABA). A pesar del hecho de que el 

canal GABA es importante en la neuro transmisión tanto 

en los animales vertebrados como en los invertebrados, y 

que el fipronil sí se une al receptor GABA en los 

vertebrados, la unión es ‘menos estrecha’, lo que ofrece 

algún grado de selectividad. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 
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No utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia al 

principio activo (fipronil). No se recomienda su uso en otra 

especie que no sea la autorizada. 

Producto moderadamente tóxico, uso externo 

únicamente. En caso de intoxicación consulte al médico y 

entregue la etiqueta del producto. 

INTERACCIONES 

Ninguna conocida. 

REACCIONES ADVERSAS 

En muy raras ocasiones se puede observar después de la 

aplicación del medicamento veterinario reacciones 

cutáneas transitorias en la zona de aplicación 

(decoloración, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como 

picor general o pérdida de pelo. También puede 

observarse después de su utilización salivación excesiva, 

signos nerviosos reversibles (sensibilidad incrementada a 

la estimulación, hiperactividad, temblor muscular, 

depresión, otros signos nerviosos) o vómito. 

En caso de lamido de la zona de aplicación, puede 

observarse hipersalivación transitoria y emesis.    

RETIRO 

Carne 12 días 

Huevos 48 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Jeringa x 3 ml 

• Gotero x 10 ml (caja x 26) 

• Gotero x 60 ml 

 


