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                      Nos ofrece una mayor comodidad en su administración, una acción rápida y 
eficaz, un tratamiento que persiste durante más tiempo que las acciones actuales de administración 
una vez al mes (pipetas), menores efectos adversos y mayor seguridad.

Diseño gráfico, web y coorporativo: Julio Vila.
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DE PROTECCIÓN 

A estos pequeños “vecinos invasores” les encanta alimentarse a costa de nuestras mascotas, y no sólo se 
conforman con eso, sino que también son vectores de enfermedades muy graves (transmisión de babesiosis a 
través de garrapatas y de la tenia “dipylidium caninum” por pulgas). 

Seguramente ya tengáis a vuestras mascotas protegidas, no sólo con las pautas trimestrales de 
desparasitación interna, sino también con las pipetas y/o comprimidos mensuales, o collares, para la 
desparasitación externa frente a estos bichejos. 
Pero como todo en la ciencia avanza, para una mayor comodidad para nosotros y sobre todo, para nuestas 
mascotas, os recomendamos el uso de BRAVECTO.

Un comprimido de BRAVECTO es suficiente para cubrir durante 12 semanas pulgas y garrapatas (8 semanas 
para la garrapata “Rhipicephalus sanguineus”). Con muy buenos resultados, además de su rápida actividad y 
comodidad, nos recuerda a los premios que tanto les gustan a nuestros pequeños, debido a su alta 
palatabilidad. 

A mayores, al tomarse por vía oral, no deja restos en el pelo (hay perros que incluso se rascan o se frotan por la 
administración de la pipeta) y no tenemos que estar pendientes de si nuestro animal se ha mojado antes o 
después, tal y como nos pasa con la pipeta y collar (en este último caso también puede romperse), 
anulándose o perdiéndose así su efectividad respectivamente.

También podemos decir que es uno de los fármacos más seguros del mercado, presentando reacciones 
adversas mínimas en comparación con los anteriores. A esto podemos añadir su uso en hembras gestantes y 
lactantes, y en pacientes con problemas renales.

Finalmente, como todo medicamento que presenta alguna desventaja, BRAVECTO sólo está indicado para 
perros (¡de momento! ya sabemos que la ciencia sigue avanzando), y no debe usarse en perros de menos de 8 
semanas de edad y con peso menor a 2 kg (según estudios, no se deben partir los comprimidos, aunque con 
medio comprimido del más pequeño no se describieron efectos adversos y los resultados siguieron siendo 
positivos).

En resumen, BRAVECTO nos ofrece una mayor comodidad en su administración, una acción rápida y 
eficaz, un tratamiento que persiste durante más tiempo que las acciones actuales de administración 
una vez al mes, menores efectos adversos y mayor seguridad.

 
¡Ya estamos en la época de pulgas y garrapatas! 
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