
LANDER
SPOT ON | SOLUCIÓN TÓPICA

Imidacloprida 6% | Permetrina 24%
Antiparasitario externo pulguicida y garrapaticida

 ∙ Formulado en base a una mezcla de ingrediente activos altamente 
eficaces. 

 ∙ Concentración adecuada por peso para lograr el efecto esperado sin 
exponer de forma innecesaria a nuestra mascota.

 ∙ Control desde las 24 horas de aplicación.

Indicaciones
Control y tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros.
Aplicar una pipeta cada 21 días.
No tiene contraindicaciones de uso durante la preñez y lactancia de la madre.
Utilizar en perros mayores de 8 semanas de edad.

Espectro de acción
Pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis), Garrapatas (Ripicephalus 
sanguineus).

Mecanismo de acción
Lander contiene una combinación de ingredientes activos que permite un 
control eficaz contra pulgas y garrapatas. Un adulticida tópico de la familia de los 
neonicotinoides, Imidacloprid, permite controlar pulgas en menos de 24 horas 
y su combinación con un insecticida de la familia de los piretroides, permetrina, 
que controla Garrapatas permite a Lander mantener a nuestros perros libres de 
parásitos externos de forma segura.

Composición 
Cada 100 ml contiene:
Permetrina 24 g.
Imidacloprid 6 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Forma farmacéutica
SPOT ON 

Especie de destino 
Perros

Dosis
Perros de hasta 4 kg. de peso utilizar 1 pipeta de 0,4 ml. Equivale a 10 mg/
kg de imidacloprid y 50 mg/kg de permetrina.

.
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Contraindicaciones 
No utilizar en gatos. Producto altamente toxico debido a que el gato es 
incapaz de metabolizar la permetrina. Para prevenir que los gatos se expongan 
accidentalmente se recomienda mantener a los perros tratados alejados de los 
gatos hasta que el punto de aplicación en el perro esté seco. Es importante 
evitar que los gatos laman el punto de aplicación en el perro tratado, en caso de 
que esto ocurriera, contacte inmediatamente con su veterinario. No utilizar el 
producto en perros menores de 8 semanas de edad. No utilizar simultáneamente 
con otros antiparasitarios externos. No bañar al animal 48 horas anteriores y 
posteriores al tratamiento.

Precauciones para la persona que aplica el producto
Evitar la ingestión. No beber, fumar o comer durante su aplicación; luego de la 
misma lavarse las manos con agua y jabón. 
Evitar el contacto del medicamento con la piel, ojos o boca. En caso de contacto 
del producto sobre los ojos, lavarse con abundante agua. En caso de salpicadura 
en la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
Si persiste la irritación en los ojos o en la piel, acuda inmediatamente al médico 
y enseñe el prospecto del producto. 

Almacenamiento 
Conservar entre 15°C y 30°C. 
No almacenar junto a alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Vida útil
24 meses 

Registro SAG: N° 2109
Código SAP: 1504407
Presentación: Caja de 10 unidades por empaque


