
 

 

Pulgar Comprimidos 
A base de Spinosad 
 

 

COMPOSICIÓN 

Cada comprimido de 400 mg contiene: 

Spinosad........................................ 150,0 mg 

Palatabilizante y agentes de formulación c.s. 

 

Cada comprimido de 800 mg contiene: 

Spinosad........................................ 300,0 mg 

Palatabilizante y agentes de formulación c.s. 

 

Cada comprimido de 1600 mg contiene: 

Spinosad........................................ 600,0 mg 

Palatabilizante y agentes de formulación c.s. 

 

INDICACIONES 

Pulgar Comprimidos es un pulguicida sistémico de acción rápida a base de Spinosad, con gran poder de volteo y 
actividad residual  por 5 semanas.  

Útil en el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp.), pudiendo ser parte  en el 
control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. (DAPP). 

El spinosad es un insecticida de origen natural producido por la fermentación de una bacteria actinomiceto llamado 
Saccharopolyspora spinosa. 

Agentes etiologicos susceptibles: 

Pulgas: Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis 

 

 

 

 

 



 
 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: 

 

Peso vivo Comprimido Dosis aplicadas 

Perro “Mini” 

2,5-5 kg 

1 comprimido de 400 
mg (150 mg spinosad) 

Corresponde a 
administrar 30-60 mg/kg 
de peso vivo 

Perro 
“Pequeño” 

5.1-10 kg 

1 comprimido de 800 
mg (300 mg spinosad) 

Corresponde a 
administrar 30-60 mg/kg 
de peso vivo 

Perro “Mediano” 

10.1-20 kg 

1 comprimido de 1600 
mg (600 mg spinosad) 

Corresponde a 
administrar 30-60 mg/kg 
de peso vivo 

Perro “Grande” 

20.1-40 kg 

2 comprimidos de 1600 
mg (1200 mg 
spinosad) 

Corresponde a 
administrar 30-60 mg/kg 
de peso vivo 

Perro “Gigante” 

40.1-80 kg 

4 comprimidos de 1600 
mg (2400 mg 
spinosad) 

Corresponde a 
administrar 30-60 mg/kg 
de peso vivo 

 

Comprimidos palatables de administración oral. 

Administrar directamente en forma voluntaria o enmascarado en el alimento. En caso de no ingerir voluntariamente, 
administrar por vía oral asegurando la deglución del comprimido. 

Administrar junto con los alimentos o inmediatamente después. 

Administrar cada 35  días. La duración del tratamiento queda a criterio del profesional actuante, pudiendo ser esta en 
forma continua para prevenir infestaciones por pulgas. 

 

RECOMENDACIONES  

No utilizar en perros menores a 14 semanas. 

Las dosis superiores a las marcadas pueden disminuir el umbral de convulsiones en perros epilépticos. 

No utilizar en caso de conocida hipersensibilidad al principio activo. 

No está demostrada la inocuidad en hembras gestantes, en lactación y cachorros menores a 14 semanas. En caso de 
administrar en estas categorías, que sea bajo la supervisión del médico veterinario. 

Pulgar comprimidos no debe administrarse junto a la ivermectina a altas dosis, pues puede aumentar la toxicidad de 
la ivermectina. 

Puede causar vómitos, disminución del apetito, letargo o diarrea. En el caso de que el vómito suceda inmediatamente 
posterior a la administración, la dosis deberá repetirse. 

 



 
 

En caso de hipersensibilidad o reacción alérgica se deberá tratar en forma sintomática y no volver a repetir el 
tratamiento. 

Al disminuir el umbral de convulsiones en perros epilépticos, se deberá tomar precauciones en estos casos. Consultar 
al médico veterinario. 

Administrar con la comida ya que esta aumenta la biodisponibilidad. 

El spinosad no tiene un antídoto específico. 

El tratamiento de intoxicaciones es sintomático y de apoyo. 

En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente al médico.  

Llevar el prospecto o envase.  

Centro nacional de intoxicaciones (Argentina): 0800-333-0160 

 

PRESENTACIONES: 

Perro “Mini” de 2,5 a 5 Kg   - 1 comprimido de 400 mg (150 mg de spinosad) 

Perro “Pequeño” de 5,1 a 10 Kg   - 1 comprimido de 800 mg (300 mg de spinosad) 

Perro “Mediano” de 10,1 a 20 Kg  - 1 comprimido de 1600 mg (600 mg de spinosad) 

Perro “Grande” de 20,1 a 40 Kg    - 2 comprimidos de 1600 mg (1200 mg de spinosad) 

Perro “Gigante” de 40,1 a 80 Kg   - 4 comprimidos de 1600 mg (2400 mg de spinosad) 

Hospitalaria de comprimidos de 400 mg (150 mg de spinosad) 

Hospitalaria de comprimidos de 800 mg (300 mg de spinosad) 

Hospitalaria de comprimidos de 1600 mg (600 mg de spinosad) 

 

PRECAUCIONES 

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

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Los envases vacíos no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal y del medio ambiente. Eliminar en  
los  recipientes comunes para residuos de uso domiciliario.  

Producto inflamable. No arrojar el envase al fuego y evitar su exposición a temperaturas mayores de 50 °C. 

El spinosad es poco tóxico para peces, aves y fauna salvaje en general. Se degrada rápidamente en el suelo y en agua. 
Es fotodegradable y biodegradable por microorganismos aeróbicos. No se da bioacumulación. 

Conservar entre 15 - 30°C al abrigo de la luz. 

 


