
¿Por qué usar pipetas?, ¿Qué ventajas comparativas 
tienen frente a los comprimidos?

Con la aparición de los comprimidos para el tratamiento de 
parásitos externos como pulgas y garrapatas, surge la duda 
de si este tratamiento es equivalente, mejor o peor que las 
pipetas. 

Vamos a aclarar algunos puntos importantes: 
Hay dos tipos de comprimidos: 1) a base de spinosad 
que actúan solo sobre pulgas, y 2) a base de afoxolaner o 
fluorolaner que actúan también sobre garrapatas.

A su vez, hay productos que combinan el spinosad con 
milbemicina para ampliar el espectro a parásitos internos y 
prevención de dirofilariosis (gusano del corazón). 

¿Entonces Por qué usar Fleanet Dog? 

1. Fleanet Dog contiene en su composición los activos 
necesarios para el control efectivo de pulgas, garrapatas y 
mosquitos. Como las drogas no se absorben prácticamente 
por la piel, el riesgo de toxicidad es muy bajo. 
 
 o Imidacloprid: comprobada eficacia, inclusive 
superior al fipronil, contra pulgas. El Imidacloprid afecta 
al sistema nervioso de la pulga, lo que produce parálisis 
y muerte inmediata con gran poder de volteo inmediato. 
El producto actúa por contacto.
 
 o La Permetrina también actúa sobre el sistema 
nervioso causando parálisis a pulgas y garrapatas, pero con un 
mecanismo químico diferente al imidacloprid, que potencia 
su acción especialmente en garrapatas donde el imidacloprid 
no actúa. 

 o El butóxido de piperonilo (BOP) se añade a 
compuestos tales como piretrinas, piretroides y carbamatos, 
para incrementar su potencia al prolongar la actividad de la 
permetrina. 
 
 o El resto de los componentes de la fórmula aseguran 
que todo el cuerpo del perro quede cubierto por el producto 
(difusión) y sea resistente al agua (adherencia).
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2. Esta combinación de actores, es efectiva en el control de 
los parásitos externos en forma completa (pulgas, piojos, 
garrapatas y mosquitos).

3. Evitan la transmisión de enfermedades transmitidas por 
pulgas y garrapatas, algunas de ellas de mucha gravedad, como 
Babesia, Hepatozoon, Erlichia, Tenia y Dipylidium.

4. La pulga no tiene que picar al animal para morir y por lo 
tanto se evita la dermatitis alérgica por pulgas. 

¿Por qué usar Fleanet Cat? 

1. En los gatos es variable el grado de aceptación de los 
comprimidos y además es un problema para el propietario 
administrarlos. La tendencia mundial en gatos, es usar pastas 
palatables o pipetas tanto para los parásitos externos como 
para internos. 

2. Las pipetas evitan la transmisión de Mycoplasma haemofelis, 
enfermedad muy seria en gatos. 

3. Única en el mercado con una concentración de 10 % de 
Imidacloprid, ideal para eliminar todas las pulgas del animal 
durante al menos 4 semanas, comprobado por ensayo de 
eficacia realizados por la Dra. Gabriela Pérez Tort, especialista 
en parasitología de la UBA. 

4. Control del medio ambiente: a diferencia de los perros, los 
gatos suelen tener pocas pulgas juntas en un solo momento, a 
menos que haya una infestación realmente severa. La mayoría 
de las pulgas de los gatos se encuentran sobre todo en el 
medio ambiente, manteniendo la infestación y complicando el 
tratamiento. 

Fleanet Cat, limpia de pulgas el medio ambiente, y facilita la 
eliminación total de estos molestos parásitos.

Fleanet Cat contiene en su fórmula Fenoxicarb, similar a la 
hormona juvenil de los insectos de casi nula toxicidad para las 
mascotas y la gente. La muda es la transformación que sufren los 
insectos para pasar al siguiente estadio de vida (huevo a larva, 
larva a  pupa y pupa a adulto). Para que se active y complete la 
muda es necesario que baje la cantidad de hormona juvenil al 

5. Posee acción repelente de mosquitos y flebótomos (pequeños 
insectos picadores similares a los mosquitos), que además de ser 
una molestia, transmiten enfermedades como la dirofilariosis y 
la leishmaniasis. Esta última muy grave, ya que es una zoonosis 
de importancia crucial en la salud pública y de denuncia 
obligatoria. 

6. Los comprimidos no se pueden administrar en perros 
epilépticos o con problemas neurológicos y las pipetas si. 

7. Presentación en caja con 3 unidades, que es útil y económico 
a la hora de dosificar a un perro durante 3 meses o a hasta tres 
perros a la vez.

Fleanet es un tratamiento completo para el control de pulgas 
y garrapatas. 

GATOS
mínimo. Los análogos sintéticos de la hormona juvenil llamados 
juvenoides actúan “engañando” al insecto en los períodos de 
muda al mantener altas concentraciones, retrasar el desarrollo 
de la pulga y de esta manera cortan el ciclo de vida y evitan que 
lleguen a adultos.  

5. Los demás componentes de la formula aseguran una 
dispersión total por el cuerpo del gato, hasta lugares de difícil 
acceso, lo que asegura la eficacia total y la permanencia del 
producto por cuatro semanas. 

6. Cuando el gato se sacude o se frota por los muebles, parte 
del producto cae al medio ambiente, donde sigue actuando y 
evitando que la pulga se multiplique.

7. Presentación en caja con 5 unidades, que sirve para todos los 
gatos de distintos pesos, ya que se usa una pipeta para gatos de 
menos de 4 kg y dos pipetas para gatos de más de 4 kg. 

Por lo dicho, Fleanet Dog y 
Fleanet Cat son una herramienta 
eficaz, conveniente y práctica 
y fundamental para el control 
y tratamiento de los parásitos 
externos de los perros y gatos 
como de las enfermedades que 
éstos transmiten. 

A la hora de recomendar, valore 
su tranquilidad y la salud de su 
mascota.


