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ADVANTAGE 
Reg. RSCO-PEC-INAC-0199-307-359-010 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

USO VETERINARIO 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO 

 
Insecticida para el control de pulgas y piojos en perros y gatos 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
Ingrediente activo: 
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazoli-din-2-ilidenamina ....................................... 10.00% 
Equivalente a 100g de i.a. /L a 20°C  
Ingredientes inertes:  
Antioxidante y Solventes ……………………………………………………............................................... 90.00% 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………… 100.00% 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Solución tópica 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid 
 

 
Nocivo en caso de ingestión 

Nocivo por el contacto con la piel 
Nocivo si se inhala 

Precaución 
 

 

 
 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
ADVANTAGE es un pulguicida y piojicida de rápida acción, que actúa por contacto, listo para usarse, 
seguro (no se absorbe sistémicamente) y de fácil aplicación externa, que consiste en la administración de 
una pequeña dosis de solución sobre la piel (tópica).  
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Modo de acción: Una vez aplicado, se distribuye por la superficie de la piel, da cobertura a todo el 
cuerpo. Es liposoluble, es decir que tiene afinidad con la grasa, diluyéndose en ella. No es absorbido por 
la sangre u órganos internos, por lo que no tiene acción sistémica y su tolerancia es muy alta. Trabaja 
uniéndose a los receptores de la neurona postsináptica de la pulga y otros insectos. Esto causa un 
desfasamiento del sistema nervioso y la muerte del insecto. Adicionalmente, no desprende ningún olor. 
 
INDICACIONES 
• Elimina el 91% de las pulgas adultas (Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis) presentes en su 

perro o gato en 6 horas, y a las pulgas del ambiente (reinfestantes) en menos de 1 hora. 
• Efecto larvicida en el medio ambiente que rodea a la mascota. 
• Para perros y gatos de cualquier raza y tamaño (desde los 2 meses de edad). 
• Eficaz aún después del baño o la lluvia. 
• Previene reinfestaciones por un mes. 
• Para perras y gatas en cualquier etapa (gestación, lactancia, etc). 
• Puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de 

pulgas (DAPP). 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN 
Especie Peso Corporal Dosis (pipeta) Plaga 

Gatos >4 Kg (1 pipeta de) 0.4 ml 
Pulgas: Ctenocephalides felis, 
Ctenocephalides canis  
Piojos: Felicola subro-stratus 

Perros 

>4 Kg (1 pipeta de) 0.4 ml 
Pulgas: Ctenocephalides canis, 
Ctenocephalides felis  
Piojos: Linognathus setosus, Trichodectes 
canis, Heterodoxus spinger 

4 a 10 Kg (1 pipeta de) 1.0 ml 
10 a 25 Kg (1 pipeta de) 2.5 ml 

Más de 25 Kg (1 pipeta de) 4 ml 
Más de 40 Kg (2 pipetas de) 4 ml 

 
Vía de administración: tópica (unción dorsal) 
 
Frecuencia de aplicación: Puede aplicarse durante todo el año con total seguridad, por no tener efecto 
acumulativo puede y debe utilizarse como preventivo para evitar las infestaciones por pulgas. En caso de 
infestaciones por pulgas usarse como tratamiento. 
 
Intervalo entre cada aplicación: El efecto dura por lo menos 4 semanas en perros y hasta 4 semanas o 
más en gatos. En caso de infestaciones repetir el tratamiento cada mes. En caso de infestación severa 
cerrar el intervalo de aplicaciones hasta aplicarlo mensualmente. 
 
Método de aplicación del producto:  

1. Pesar en la báscula al animal.  
2. Selecionar la presentación de adecuada del producto según el peso del animal.  
3. Sacar una pipeta del paquete.  
4. Poner el producto en posición vertical (hacia arriba la tapa).  
5. Quitar la tapa de la pipeta, invertirla, colocarla sobre el tubo y girarla hasta que se rompa el sello.  
6. Retirar la tapa.  
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7. Colocar el extremo de la pipeta sobre la piel y apretar firmemente, para aplicar directamente el 
producto sobre la piel.  

a. En perros pequeños y medianos separar el pelo entre las escápulas hasta ver la piel y 
aplicar  

 
b. En perros grandes separar el pelo en cuatro diferentes puntos a lo largo del dorso del 

animal hasta ver la piel y aplicar el contenido 
 

 
c. En gatos separar el pelo en la base de la nuca, hasta ver la piel y aplicar  

 

 
 

Evitar el contacto del producto con ojos y boca del animal. De preferencia el animal debe estar 
parado. 

 
SEGURIDAD 
ADVANTAGE es seguro, puesto que es selectivo de los receptores nicotínicos post-sinápticos de los 
insectos. Las pulgas tienen una mayor proporción de estos receptores a diferencia de otros insectos o 
mamíferos; de ahí la rápida eliminación de pulgas y su alta seguridad para mascotas y humanos. 
 
Contraindicaciones: Evitar el contacto del producto con los ojos y boca del animal. 
 
Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal a la que se aplique, así como para los 
animales que se encuentran próximos durante la aplicación: Tratar sólo a la hembra lactante, los 
cachorros de perros o gatos quedarán protegidos por el contacto con la madre (no los trate). Para uso 
externo solamente. No usar en cachorros menores de 2 meses. Como cualquier producto consulte a su 
Médico Veterinario antes de usarlo en animales débiles, viejos o lactando. Si su animal está bajo 
medicación consulte a su Médico Veterinario antes de usar éste o cualquier otro producto. 
No tiene ningún efecto secundario. Debido al sabor amargo del producto, puede darse el caso de que el 
animal salive si se lame el pelaje. Este sabor amargo, favorece su rechazo a lamerlo. En el gato aplicarlo 
en la nuca para evitar que lo lama. 
El uso de ADVANTAGE es compatible con otros productos como vacunas, desparasitantes y vitaminas. 
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Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Es posible entrar en contacto con los animales tratados 
inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Lavarse las manos después de tratar a los animales. Guárdese lejos del alcance de los niños. Para uso 
externo solamente. Tratar sólo a la hembra lactante, los cachorros de perros o gatos quedarán  
protegidos por el contacto con la madre (no los trate). Use guantes al manipular el producto. Use 
protección sobre nariz y boca. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO. 
• NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O 

FORRAJES. 
• MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN 

LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
• LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 

ALIMENTOS. 
• NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. 
• NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Recomendaciones para el humano: Evite el contacto con la piel. Lave las manos enérgicamente con 
jabón y agua después de manejarlo. Ayude a establecer la vía aérea si es necesario. No inducir el 
vómito. Carbón activado solo se recomienda en ingestión de grandes cantidades. Mantener al afectado 
tranquilo y buscar atención médica. 
 
Recomendaciones para animales domésticos: Para uso externo solamente. No usar en cachorros 
menores de 2 meses. Como cualquier producto consulte a su Médico Veterinario antes de usarlo en 
animales débiles, viejos o lactando. Si su animal está bajo medicación consulte a su Médico Veterinario 
antes de usar éste o cualquier otro producto. 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
Insecticida del grupo químico de los neonicotinoides.  
Signos y síntomas de intoxicación:  
Por vía oral se pueden presentar signos de intolerancia como incoordinación o tremor, por vía dérmica: 
puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles y por vía inhalatoria: en grandes dosis 
pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y temblor 
muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares.  
Antídoto: no existe antídoto específico.   
Tratamiento: Aplicar tratamiento sintomático. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, 

LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O 
VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.  

• MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT. 

• EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR 
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EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO 
Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS 
CERCANO.  

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ÉSTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA 
ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). 

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ÉSTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA 
ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y 
PLANTAS VASCULARES). 

 
Elanco Salud Animal, S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P.45116,Jalisco. 
Tel.:800 000 7387 
e-mail: animal.health@sykes.com 
  

 
 
 
 

 


