
 
 

Gotilmax Spot on Perros 
Permetrina 40,0 g 

Imidacloprid 6,0 g 

Piriproxifen 0,6 g 

Butóxido de Piperonilo 4,0 g 
 

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

Permetrina............................................ 40,0 g 

Imidacloprid.......................................... 6,0 g 

Piriproxifen............................................ 0,6 g 

Butóxido de piperonilo.......................... 4,0 g 

Agentes de formulación c.s. 

 

DESCRIPCIÓN 

Su fórmula es una combinación de principios activos que permite actuar sobre todos los estadios (huevo, larva, pupa, 
adulto) de pulgas y garrapatas, además de poseer acción altamente eficaz como repelente de moscas y mosquitos. 

El imidacloprid es un insecticida altamente eficaz para ectoparásitos. El piriproxifeno es un regulador del crecimiento 
de acción larvicida contra insectos que afectan la salud pública. 

El butóxido de piperonilo actúa como sinergista de la permetrina inhibiendo las enzimas oxidativas e hidrolíticas 
responsables de su degradación mejorando la efectividad del ingrediente activo. 

 

ESPECIES 

Caninos 

 

INDICACIONES 

GOTIL MAX PERROS se indica para la prevención y tratamiento de un amplio espectro de parásitos externos, 
protegiendo también de las diversas enfermedades que estos puedan transmitir a los perros. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Tópica. Spot-on. 

 

 

 



 
 

DOSIFICACIÓN 

Peso vivo Volumen de pipeta 

Perro “Mini” de 2,5 a 5 kg 0,9 ml 

Perro “Pequeño” de 5 a 10 kg 1.75 ml 

Perro “Mediano” de 10 a 20 kg 3,50 ml 

Perro “Grande” de 20 a 40 kg 7,00 ml 

Perro “Gigante” de 40 a 60 kg 10,5 ml 

 

 

PRECAUCIONES 

El producto es solo de uso externo para caninos. 

 

CONTRAINDICACIONES 

PROHIBIDO SU USO EN FELINOS 

Contraindicado en animales que demuestren sensibilidad al principio activo. 

No utilizar en caninos menores de 8 semanas de edad, ni menores a 2 kg peso. 

No utilizar en hembra gestantes ni en lactación (sus cachorros se encuentran protegidos por el estrecho contacto con 
su madre). 

 

CONSERVACIÓN 

Conservar entre 15 y 30 °C. 

Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 

No almacenar conjuntamente con los alimentos. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Eliminar el envase en los recipientes comunes para residuos de uso domiciliario. 

No eliminar los envases usados en cursos de agua naturales. Tóxico para peces, organismos acuáticos y abejas. 

 

 


