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La lucha contra los parásitos externos ha evolucionado extraordinariamente en las últimas décadas. Actualmente, contamos con multitud de productos que 
combinan diversos principios activos eficaces con una variedad de formas galénicas, lo que permite adaptar la prescripción a las peculiaridades de cada animal 
y de cada propietario, facilitando el cumplimiento de los tratamientos.

Dentro de esta diversidad, en las zonas endémicas de leishmaniosis, el uso de productos con acción repelente frente al flebotomo es una prioridad. En este 
sentido, Virbac, experto en leishmaniosis, ofrece Effitix® Spot on, un producto práctico y fácil de usar que previene la picadura del flebotomo y, al mismo tiempo 
es muy eficaz contra pulgas, garrapatas y mosquitos.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE EFFITIX® SPOT ON
  Combina dos moléculas, fipronilo y permetrina, ambas con efecto insecticida y acaricida, lo que le confiere una excelente actividad frente a pulgas y garrapatas 
(Effitix® es activo frente a todas las especies de garrapatas presentes en Europa).

  Gracias a la permetrina, tiene además acción repelente contra mosquitos  
y flebotomos, incluyendo Culex y Aedes, los trasmisores de la dirofilariosis.  
De hecho, Effitix® es uno de los productos en spot on con mayor concentración  
de permetrina en todos los rangos de peso.

  Effitix®, a diferencia de otros productos, proporciona 4 semanas de protección  
frente a los 4 tipos de parásitos. Esta sencillez en la prescripción (una vez  
cada 4 semanas) facilita el correcto uso por parte del propietario y reduce  
el riesgo de olvidos y confusiones.

  Es un producto eficaz y práctico: sus presentaciones cubren prácticamente  
todos los rangos de peso. Effitix® se aplica fácilmente gracias a su pipeta  
transparente anti-goteo. Se comercializa en envases clínicos (24 pipetas)  
o individuales (4 pipetas) 

  Su rapidez de acción, así como sus efectos repelente y anti-alimentación son  
potentes aliados en la lucha contra las enfermedades vectoriales. Por ejemplo,  
cuando se aplica al menos 2 días antes de la exposición a las garrapatas,  
indirectamente se reduce el riesgo de Babesia canis transmitidas por  
D. reticulatus hasta 28 días después de la aplicación, reduciendo el riesgo  
de babesiosis canina en perros tratados.

Protección de amplio espectro

EFICACIA FRENTE A FLEBOTOMOS

Efecto insecticida y anti-alimentación frente a flebotomos  
a las 24 horas de la exposición

4 semanas de protección efectiva contra flebotomos1

Las guías LeishVet* actuales recomiendan el uso de antiparasitarios  
que contengan piretroides sintéticos, permetrina o deltametrina,  
con un efecto repelente demostrado contra flebotomos.2

REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE TRANSMISIÓN DE BABESIA CANIS

100% de protección demostrada cuando se desafía 2 días  
tras el tratamiento

  Ningún perro tratado con Effitix® fue infestado con Babesia canis  
tras el desafío.3

Se calculó la eficacia utilizando las fórmulas siguientes:

•  Efecto anti-alimentación (%) = 100 x (Ce-Te) / Ce, donde Ce = media aritmética de flebotomos 
alimentados (alimentados vivos y alimentados muertos) en el grupo control, y Te = media 
aritmética de flebotomos alimentados en el grupo tratado.

•  Efecto de mortalidad (%) = 100 x (CI-TI) / CI, donde CI = media aritmética de flebotomos vivos 
(vivos alimentados y vivos no alimentados) del grupo control, y TI = media aritmética de 
flebotomos vivos en el grupo tratado.

*  LeishVet es una organización científica sin ánimo de lucro que ofrece a clínicos, 
investigadores, estudiantes y autoridades sanitarias un consenso sobre el manejo  
de la leishmaniosis veterinaria.

Se calculó la eficacia utilizando las fórmulas siguientes:

•  Eficacia de bloqueo (%) = 100 x (Tc - Tt) / Tc, donde Tc = total de perros infectados  
en el grupo control y Tt = total de perros infectados en los grupos tratados.

*  Vivas o muertas.

Perros no tratados frente a perros tratados con Effitix®% efecto anti-alimentación

% mortalidad (24 horas)
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Concentración de permetrina por pipeta y presentación (máxima/mínima)

Presentaciones (peso del perro)

Effitix® ofrece una concentración de permetrina superior a otras pipetas
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Construyendo el futuro de la salud animal

es.virbac.com  
Virbac España S.A.
Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (BCN)
Tel. 934 707 940

Frente a la leishmaniosis...

¿POR QUÉ PROTEGER 3 SEMANAS
SI PUEDES HACERLO 4?

Mientras otras pipetas solo actúan 3 semanas,  
EFFITIX® te ofrece hasta 4 semanas de protección  
frente a la leishmaniosis y elimina pulgas y garrapatas

es.virbac.com/effitix
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FICHA TÉCNICA

Effitix® solución spot on para perros Composición 
Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml. Indicaciones 
Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando 
también es necesaria la actividad repelente frente a 
flebotomos y/o mosquitos. Posología 1 pipeta de la 
presentación correspondiente según peso del animal. 
Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de 
pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv 
y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar 
en dos puntos. En > de 20 kg aplicar en 2-4 puntos. 
Contraindicaciones Hipersensibilidad a las sustancias 
activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No 
usar en animales enfermos o convalecientes, perros de 
menos de 12 semanas o de 1,5 kg. Reacciones adversas 
Reacciones cutáneas en el lugar de administración 
(prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. 
Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación 
transitoria. Precauciones Mantener alejado de los niños. 
Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños 
frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los 
animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el 
lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: 
mantener los perros tratados alejados hasta que se 
seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar 
al gato y acudir al veterinario. Precauciones para las 
personas Puede causar neurotoxicidad e irritación de 
ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si 
se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte 
con un médico. Lavar las manos después del uso. No 
comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad 
deben evitar el contacto. Tratar por la noche para 
minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar 
adversamente a los organismos acuáticos: los perros 
tratados no deben bañarse en cursos de agua durante 
los dos días siguientes. Gestación y lactación Evaluar 
beneficio riesgo. Uso veterinario. Presentaciones Cajas 
de 4 o 24 pipetas. Virbac, S.A. Nº de Registro Effitix 
26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy 
pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg 
solución spot on para perros pequeños (4-10 kg): 3099 
ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para 
perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 
mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes 
(20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución 
spot on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP. 
Uso veterinario.

EFICACIA  
EN INFESTACIONES  
NATURALES  
POR GARRAPATAS

Alta eficacia en el tratamiento  
y control de las infestaciones por garrapatas 
durante 4 semanas en condiciones de campo4

  Eficaz frente a todas las especies comunes  
en Europa (Rhipicephalus spp., I. hexagonus,  
I. ricinus y D. reticulatus).

  Buena tolerancia.

EFICACIA  
EN INFESTACIONES  
POR PULGAS

Estudio de la infestación a las 24h  
y a las 48h de la administración5

  Buena tolerancia, no se detectaron 
reacciones adversas.

  Excelente eficacia frente a pulgas (C. felis).

  Eficacia inmediata y persistente (>99.5%) 
durante 4 semanas.

EFICACIA  
EN CULEX PIPIENS

Excelente acción repelente  
y anti-alimentación, superior a la de  
otros productos con menor concentración  
de permetrina previamente evaluados6

  Protección durante 1 mes.6

  Además de reducir el estrés de las picaduras, 
Effitix® puede reducir el riesgo de transmisión 
de dirofilariasis, como parte de un programa 
integral de prevención.

% de reducción de garrapatas vivas
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Eficacia de Effitix® contra las pulgas,  
24-48 h tras el tratamiento o la infestación
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Número medio de hembras hinchadas

 Effitix® Grupo control
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