
 

 

FÓRMULA 
Cada 100 ml contiene: 
Imidacloprid...............................................................................................................8,0 g 
Piriproxifen.................................................................................................................0,8 g 
Agentes de formulación c.s. 

DESCRIPCIÓN 
La combinación de imidacloprid y piriproxifeno actúa en forma complementaria sobre 
los estadios adultos y larvarios, por el uso del piriproxifeno, un regulador de 
crecimiento de los insectos (IGRs) permite un adecuado control de pulgas e insectos. 

El uso de GOTIL MAX GATOS una vez al mes durante todo el año combate pulgas y 
protege de las enfermedades transmitidas por éstas a los animales. 
Las pulgas son eliminadas en menos de 12 horas, manteniendo a los animales y el 
ambiente libres de todos los estadios del ectoparásito (huevos, larvas, pupas y 
adultos), por aproximadamente un mes. 
 
ESPECIES 
Felinos. 
 
INDICACIONES 
GOTIL MAX GATOS se indica para la prevención y tratamiento de la infestación por 
pulgas del gato (Ctenocephalides spp). Además posee acción larvicida. 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
Tópica. Spot-on. 

 

 

 



DOSIFICACIÓN 

Peso vivo Volumen de pipeta Dosis aplicadas 

Gatos de hasta 4 kg 0,5 ml Imidacloprid: 10-20 mg/kg 

Piriproxifeno: 1-2 mg/kg 

Gatos de 4 a 8 kg 1,0 ml Imidacloprid: 10-20 mg/kg 

Piriproxifeno: 1-2 mg/kg 

 

PRESENTACIONES  
Pipeta de 0,5 ml para Gatos de hasta 4 kg 
Pipeta de 1,0 ml para Gatos de 4 a 8 kg 
PRECAUCIONES 
 
Para obtener una elevada eficacia en gatos, se debe aplicar la totalidad del producto 
en la zona de la nuca, separando el pelo y apoyando la pipeta sobre la piel. 
El pelaje debe estar seco en el punto de aplicación. 
Puede aplicarse a hembras gestantes y lactantes. 
Evitar el contacto con los ojos, boca del animal y con otros animales hasta que el pelo 
del mismo esté seco. 
Aplicar el producto cada 35 días. 
En todos los casos el intervalo de aplicación depende del grado de reinfestación del 
animal y del ambiente. 
La duración del tratamiento queda a criterio del profesional actuante.  
 
CONTRAINDICACIONES 
El producto es de uso externo para felinos. 
Contraindicado en animales que demuestren sensibilidad al principio activo. 
Puede aplicarse  en felinos a partir de la  octava semana de vida. 
Tóxico para abejas. 

 
CONSERVACIÓN 
Mantenga el envase cerrado entre 5 y 30°C, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No almacenar conjuntamente con los alimentos. 
Eliminar el envase en  los  recipientes comunes para residuos de uso domiciliario.  
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