NUEVO

El único endoectocida
que combina el lotilaner
extrapurificado de Credelio
con la milbemicina oxima
de confianza.

Garrapatas

Pulgas

D. immitis

A. vasorum

Ascáridos

Anquilostomas

Tricocéfalos

Amplia protección frente a garrapatas, pulgas y
nematodos, en un pequeño comprimido masticable
mensual y con todo el saber hacer de Elanco.

ES LA RAPIDEZ
DE CREDELIO
ACCIÓN INMEDIATA1
Garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
Ixodes hexagonus y Dermacentor reticulatus)
Eliminación de las infestaciones existentes en 8 horas*
Inicio de eficacia frente a garrapatas recién adquiridas en 48 horas

Pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis)
Eliminación inmediata de las infestaciones existentes en 6 horas
Eliminación persistente de nuevas infestaciones en 4 horas
Rompe el ciclo de vida de las pulgas al matarlas antes de
		 que pongan huevos

1 MES DE
PROTECCIÓN
* Ixodes ricinus

LA MILBEMICINA
DE CONFIANZA
PREVIENE
ENFERMEDADES MORTALES
Dirofilariosis
Prevención de la enfermedad por Dirofilaria immitis
		 después de la administración de una sola dosis

Angiostrongilosis
Previene la enfermedad causada por Angiostrongylus 		
		 vasorum con una administración mensual

PROTECCIÓN AMPLIADA
FRENTE A GUSANOS
INTESTINALES
ADULTOS Y JUVENILES
Eficacia (%)

Contra la
etapa adulta

Contra la etapa
adulta inmadura

Contra
L4

Toxocara canis
(ascáride)

>97,2%2

≥98,3%3

≥96,8%3

Ancylostoma
caninum
(anquilostoma)

>98,1%2

≥98,7%4

≥97,3%4

Trichuris vulpis
(tricocéfalo)

≥97,8%2

UN PEQUEÑO
COMPRIMIDO
MENSUAL,
DE FÁCIL
ADMINISTRACIÓN

Formulación masticable
100% de administración exitosa en perros2
82% de los perros lo toman de manera voluntaria2
CREDELIO PLUS (N=355)
TM

82,3%

2

LIBRE ELECCIÓN DE
CUENCO VACÍO O MANO

17,7%

DOSIS MANUAL
(CON COMPRIMIDOS)

Administrado con éxito al 100% de perros2

NEXGARD SPECTRA (N=151)
®

80,8%2
LIBRE ELECCIÓN DE
CUENCO VACÍO O MANO

19,2%

DOSIS MANUAL
(CON COMPRIMIDOS)

UNA DOBLE
DESPARASITACIÓN
PARA DISTINTOS TIPOS
DE PACIENTES
Un solo comprimido para cada rango de peso
		 (hasta 45kg)
Adecuado para cachorros a partir de 8 semanas1
Adecuado para razas mini a partir de 1,4kg1

Posología:

Peso

1,4 – 2,8 kg

>2,8 – 5,5 kg

>5,5 – 11 kg

>11 – 22 kg

>22 – 45 kg

Dosis
del comprimido

56,25/2,11 mg

112,5/4,22 mg

225/8,44 mg

450/16,88 mg

900/33,75 mg

Tamaño
del comprimido

7mm

9mm

11,5mm

14,5mm

Administrar con comida o después de esta

18,5mm

EN ELANCO PROPORCIONAMOS
SOLUCIONES ANTIPARASITARIAS
ORALES PARA PERROS Y GATOS

Para perros y gatos
Eficacia frente a garrapatas y pulgas5
1 mes de protección5
Comprimidos masticables5

ACCIÓN RÁPIDA
EFICACIA MENSUAL

100%

INDICADO PARA CACHORROS5
a partir de 8 semanas de edad,
1,3 kg en perros y 0,5kg en gatos

DE ADMINISTRACIÓN
EXITOSA EN GATOS6
>99% EN PERROS7

PERROS
Peso
Dosis del
comprimido
Tamaño del
comprimido a
administrar

GATOS

1,3 a 2,5 kg

>2,5 a 5,5 kg

>5,5 a 11 kg

>11 a 22 kg

>22 a 45 kg

0,5 a 2 kg

>2 a 8 kg

56 mg

112.5 mg

225 mg

450 mg

900 mg

12 mg

48 mg

7mm

9mm

11,5mm

14,5mm

18,5mm

5mm

7,5mm

Para perros y gatos
15 años de eficacia demostrada
Acción frente a nematodos y cestodos
Bien tolerado en hembras gestantes y lactantes8

EFICAZ FRENTE
A CESTODOS,

incluyendo Echinococcus spp8

INDICADO PARA CACHORROS8

Perros: a partir de 2 semanas y/o 0,5- 1kg*
Gatos: a partir de 6 semanas y/o 0,5kg

MILBEMAX CHEWY8 Comprimidos masticables

CACHORROS
y perros pequeños
Peso

1 a 5kg

>5 a 10kg

PERROS
5 a 25kg

>25 a 50kg

FORMULACIONES
PATENTADAS
Easychew para perros
Sabor para gatos

MILBEMAX SABOR8 Comprimidos recubiertos

GATITOS
y gatos pequeños
>50 a 75kg

0,5 a 1kg

>1 a 2kg

GATOS
>2 a 4kg

>4 a 8kg

Comprimido

*0,5kg con la formulación Milbemax Perro clásico, 1kg con la formulación Milbemax Chewy

La mayoría de gatos pueden tratarse con medio o un comprimido

Ofrece a tus pacientes caninos una doble desparasitación
con un solo comprimido* masticable y una
única administración mensual.

Garrapatas

Pulgas

D. immitis

A. vasorum

Ascáridos

Anquilostomas

Tricocéfalos

Confía en Elanco,
experto en antiparasitarios
*hasta 45kg
1. Credelio Plus SPC. 2. Elanco data on-file ELAGB150224. 3. Elanco data on-file ELA1600364 & ELA1600053. 4. Elanco data on-file ELAUS160209 & ELA1600211. 5. Credelio Perros SPC. 6. Cavalleri D et al. 2018. “A randomised, blinded, positive controlled, multicentre pivotal field study to evaluate
the efficacy and safety of lotilaner tablets for cats administered orally at a minimum dose rate of 6.0 mg/kg to cats naturally infested with ticks.” Parasites & Vectors. 7. Cavalleri D, Murphy M, Seewald W, et al. A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of
lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries. Parasites & Vectors 2017; 10:52 8. Milbemax SPC.
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg comprimidos masticables para perros1, Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg comprimidos masticables para perros2, Credelio Plus 225 mg/8,44 mg comprimidos masticables para perros3, Credelio Plus 450 mg/16,88 mg comprimidos masticables para perros4, Credelio Plus 900 mg/33,75 mg comprimidos masticables para perros5; Composición: lotilaner/milbemicina
oxima por comprimido: 56,25 mg/2,11 mg1, 112,5 mg/4,22 mg2, 225 mg/8,44 mg3, 450 mg/16,88 mg4, 900 mg/33,75 mg5 Especies de destino: Perros Indicaciones de uso: Garrapatas y pulgas Para el tratamiento de infestaciones de garrapatas (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus e I. hexagonus) y pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis). Nematodos gastrointestinales
Tratamiento de los nematodos gastrointestinales: anquilostomas (L4, adultos inmaduros [L5] y Ancylostoma caninum adultos), ascáridos (L4, adultos inmaduros [L5], Toxocara canis adultos y Toxascaris leonina adultos) y tricocéfalos (Trichuris vulpis adultos). Dirofilarias Prevención de la dirofilariasis (Dirofilaria immitis). Parásitos pulmonares Prevención de angiostrongilosis mediante la reducción
del nivel de infección con adultos inmaduros (L5) y estadios de adultos de Angiostrongylus vasorum (parásitos pulmonares) con la administración mensual. Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a algún excipiente. Precauciones: Todos los datos de seguridad y eficacia se han obtenido de perros y cachorros de 8 semanas de edad en adelante
y de 1,4 kg de peso en adelante. El uso de este medicamento veterinario en cachorros de menos de 8 semanas de edad o de menos de 1,4 kg de peso debe basarse en una evaluación de los beneficios y riesgos realizada por el veterinario responsable. La dosis recomendada debe respetarse estrictamente en perros con mutación MDR1 (-/-) asociada a una glucoproteína-P no funcional, que puede
incluir los collies o las razas afines. Antes de la primera administración, los perros que se encuentren en zonas endémicas de dirofilarias o que hayan visitado zonas endémicas de dirofilarias deben ser examinados para detectar una infección por dirofilarias. A discreción del veterinario, los perros infectados deben ser tratados con un adulticida para matar las dirofilarias adultas. No se recomienda la
administración de medicamentos veterinarios que contengan milbemicina oxima (como este medicamento veterinario) a perros con un elevado número de microfilarias circulantes, con el fin de evitar reacciones de hipersensibilidad asociadas a la liberación de proteínas de microfilarias muertas o moribundas. La ingestión accidental puede causar trastornos gastrointestinales. Con el fin de prevenir el
acceso a los niños, mantenga los comprimidos en los blísters hasta que sea necesario y mantenga los blísters en el embalaje exterior fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Lávese las manos después de manipular los comprimidos. Nº de registro EU/2/21/271/001-020. Titular de la autorización
de comercialización: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemania. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Credelio 56 mg comprimidos masticables para perros (1,3–2,5 kg) / Credelio 112 mg comprimidos masticables para perros (>2,5-5,5 kg) / Credelio 225 mg comprimidos masticables para perros (>5,5-11 kg) / Credelio 450 mg comprimidos masticables para perros (>11-22 kg) /Credelio 900 mg comprimidos masticables para perros (>22-45 kg) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1,3–2,5 kg)-56,25 lotilaner (mg); para perros (>2,5-5,5 kg)-112,5 lotilaner (mg); para perros (>5,5-11 kg)–225 lotilaner (mg); para perros (>11-22 kg)–450 lotilaner (mg); para perros (>22-45 kg)-900 lotilaner (mg).
Indicaciones de uso: En el perro: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes de eliminación de pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben
estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias especiales para
cada especie de destino: Los parásitos deben empezar a alimentarse en el perro para quedar expuestos al lotilaner; por este motivo no puede excluirse totalmente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión parasitaria. Precauciones especiales para su uso en animales: Todos los datos de eficacia y seguridad han sido adquiridos con cachorros y perros de 8 semanas de edad o más y de
1,3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas de edad o de menos de 1,3 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso
de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: No procede. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: EU/2/17/206/001–015.
Credelio 12 mg comprimidos masticables para gatos (0,5–2,0 kg) / Credelio 48 mg comprimidos masticables para gatos (>2,0–8,0 kg). TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: para gatos (0,5–2,0 kg): 12 mg de lotilaner; para gatos (>2,0–8,0 kg): 48 mg
de lotilaner. Indicaciones: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en gatos. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes contra las pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Ixodes ricinus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la
sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Los datos de eficacia y seguridad
se han estudiado en gatos de 8 semanas de edad o más y con un peso corporal de 0,5 kg o más. Por tanto, el uso de este medicamento veterinario en gatitos menores de 8 semanas de edad o de menos de 0,5 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento
veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo(s) de espera: No procede. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/2/17/206/016–21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros/ MILBEMAX Comprimidos para perros TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Milbemicina oxima 2,5 mg/12,5 mg, Prazicuantel 25,0 mg/125 mg Indicaciones de uso: En el perro: tratamiento
de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: -Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.; -Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (Reducción del nivel de infección), Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos inmaduros
(L5) y adultos; Thelazia callipaeda. El producto se puede también usar para la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado el tratamiento concomitante contra cestodos. Contraindicaciones: No usar en cachorros de menos de 2 semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (perros pequeños y cachorros)/ No usar en perros que pesen menos de 5 kg (perros). No usar en caso
de hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes. Advertencias particulares según la especie animal: Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o similares es inferior al de otras razas. En estos perros, debería observarse estrictamente la dosis recomendada. La tolerancia de MILBEMAX en los cachorros de estas
razas no se ha estudiado. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. Precauciones particulares de empleo, incluidas las precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el medicamento a los animales. Precauciones especiales para el uso en animales: Para una buena práctica veterinaria, se debería
pesar a los animales para asegurar una dosis exacta. El tratamiento de los perros con un número alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales como palidez de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están asociadas a la liberación de proteínas por
parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del producto. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilaremia. En áreas de riesgo de filariosis, o en caso de saber que el perro ha viajado a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar MILBEMAX, se recomienda una visita al veterinario para excluir la presencia de una infestación
concurrente por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico positivo, está indicado un tratamiento adulticida antes de administrar MILBEMAX. La equinococosis representa un riesgo para las personas. En caso de equinococosis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. No
se han hecho estudios en perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras una valoración beneficio/riesgo por parte del veterinario responsable. En los perros de menos de 4 semanas, es infrecuente una infección por cestodos. Puede por lo tanto que no sea necesario
el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un producto combinado. Tras un uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta pueden aparecer resistencias contra esa clase específica. Precauciones especiales que deberá tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales. Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental
de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros 1502 ESP/ MILBEMAX Comprimidos para perros 1503 ESP
MILBEMAX comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros/ MILBEMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA PERROS TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Milbemicina oxima 2,5 mg/ 12,5 mg, Prazicuantel 25,0 mg/ 125,0 mg Indicaciones
de uso: En perros: tratamiento de infecciones mixtas causadas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: - Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus spp. Mesocestoides spp. Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos
inmaduros (L5) y adultos), Thelazia callipaeda. El medicamento veterinario se puede también usar en la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado el tratamiento simultáneo contra cestodos. Contraindicaciones: No usar en perros que pesen menos de 1 kg (MILBEMAX comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros) No usar en perros que pesen menos de 5
kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA PERROS). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Precauciones especiales para su uso en animales: Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o relacionadas es inferior al de otras razas. En estos perros, debe administrarse estrictamente la
dosis recomendada. La tolerancia del medicamento veterinario en los cachorros de estas razas no se ha estudiado. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. El tratamiento de los perros con un alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales
como palidez de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están asociadas a la liberación de proteínas por parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del medicamento. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilaremia. En áreas de riesgo de dirofilariosis, o en caso
de saber que el perro haya viajado a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar el medicamento veterinario, se recomienda una visita al veterinario para excluir la presencia de una infestación simultánea por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico positivo, está indicado un tratamiento adulticida antes de administrar el medicamento veterinario. No se han hecho estudios en
perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El medicamento veterinario no se recomienda en estos animales, o únicamente tras una valoración beneficio/riesgo efectuada por parte del veterinario responsable. En los perros de menos de 4 semanas de edad una infección por cestodos es poco frecuente. Puede por lo tanto que no
sea necesario el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un medicamento combinado. Tras un uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta pueden aparecer resistencias contra esa clase específica. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de su uso. Las personas
con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. La equinococosis representa un riesgo para las personas. En caso de equinococosis, se deben seguir unas
directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: 2114 ESP/ 2113 ESP.
MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS/ MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Milbemicina oxima 4 mg/ 6 mg, Prazicuantel 10 mg/ 40 mg Indicaciones
de uso: En el gato: para el tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos inmaduros y adultos de las especies siguientes: -Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis., -Nematodos: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Está indicado en la prevención de filariosis (Dirofilaria immitis) si un tratamiento concomitante contra cestodos está indicado. Contraindicaciones: No usar en gatos de menos de 6 semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS)/ No usar en gatos que pesen menos de 2 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS).. Precauciones especiales para su uso en animales: Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para
asegurar una dosificación exacta. La equinococosis es un riesgo para las personas. En caso de equinococosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente
comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras la correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable.. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso
de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: 1504 ESP/1505 ESP.
Credelio PLUS, Credelio, Milbemax, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2021 Elanco o sus filiales. PM-ES-21-0145

