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AMFLEE combo solución spot-on para perros, gatos y urones 
Composición:  Cada pipeta de 0,5 ml contiene 50 mg de fipronilo y 60 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 0,67 ml 
contiene 67 mg de fipronilo y 60,3 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 0,67 ml contiene 67 mg de fipronilo y 60,3 
mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 1,34 ml contiene 134 mg de fipronilo y 120,6 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta 
de 2,68 ml contiene 268 mg de fipronilo y 241,2 mg de (S)-metopreno. Indicaciones: Perros: para usar contra las 
infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Tratamiento de infestaciones por pulgas 
(Ctenocephalides spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 8 semanas. 
Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas 
(actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas adultas durante ocho semanas después de la aplicación. 
Tratamiento de infestaciones por garrapatas (lxodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus 
sanguineus). El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste hasta 4 semanas frente a garrapatas. 
Tratamiento de infestaciones por piojos picadores (Trichodectes canis). El medicamento veterinario puede utilizarse como 
parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP), que haya sido previamente 
diagnosticada por un veterinario. Gatos: puede usarse contra las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas 
y/o piojos picadores. Eliminación de pulgas (Ctenocephalides spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones 
por pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo 
de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas 
adultas durante seis semanas después de la aplicación. Eliminación de garrapatas (lxodes ricinus, Dermacentor variabilis, 
Rhipicephalus sanguineus). El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste hasta 2 semanas frente 
a garrapatas. Eliminación de piojos picadores (Felicola subrostratus). El medicamento veterinario puede utilizarse como 
parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP), que haya sido previamente 
diagnosticada por un veterinario. Hurones: Puede usarse contra las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas. 
Eliminación de pulgas (Ctenocephalides spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste 
durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) 
y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas adultas. Eliminación de garrapatas 
(lxodes ricinus). El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste durante 4 semanas frente a garrapatas. 
Contraindicaciones: En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe usarse en cachorros de menos 
de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 2 kg y gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 
kg. El medicamento veterinario no debe usarse en hurones de menos de 6 meses de edad. No usar en animales enfermos 
(ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, debido al riesgo de reacciones adversas o incluso 
de muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Especies de destino: perros, 
gatos, hurones. 
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la dosis mínima recomendada por gato: 5 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno
la dosis mínima recomendada por perro: 6,7 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno 

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.

Posología y vía de administración: Sólo uso externo, unción dorsal puntual. Método de administración: Extraer la 
pipeta de su envase. Sujetar la pipeta en posición vertical, girar y tirar del tapón. Girar el tapón sobre sí mismo y colocar su otro 
extremo sobre la pipeta. Presionar y girar el tapón para romper el sellado, y retirar el tapón de la pipeta. Separar el pelo del 

animal por la base del cuello frente a las escápulas hasta hacer visible la piel. Situar la punta de la pipeta en la piel y apretar la 
pipeta varias veces hasta vaciar por completo su contenido directamente sobre la piel en un único punto. Sobredosificación: 
El riesgo de presentarse reacciones adversas puede aumentar cuando se sobredosifica. Perros: No se han observado reacciones 
adversas en estudios de seguridad realizados en la especie de destino, en cachorros de 8 semanas de edad y mayores y de peso 
aproximadamente 2 kg tratados una vez a cinco veces la dosis recomendada. El riesgo de experimentar reacciones adversas 
(ver sección 4.6) puede aún así incrementarse cuando se sobredosifica, así que los animales deben ser tratados siempre con 
el tamaño de pipeta adecuado a su peso corporal. Gatos: No se han observado reacciones adversas en estudios de seguridad 
realizados en la especie de destino, en gatos y gatitos de 8 semanas de edad y mayores y de peso aproximadamente 1 kg 
tratados una vez al mes a cinco veces la dosis recomendada durante 6 meses consecutivos. Después del tratamiento puede 
aparecer picor. La aplicación de una sobredosificación del medicamento veterinario puede causar aspecto pegajoso del pelo en 
el punto de aplicación. No obstante, si ocurriera esto, desaparecerá dentro de las 24 horas después del tratamiento. Hurones: 
En hurones de 6 meses de edad y mayores y tratados una vez cada 2 semanas durante 4 tratamientos, a cinco veces la dosis 
recomendada, se observó pérdida de peso corporal en algunos animales. Advertencias especiales para cada especie 
de destino: Las pulgas de las mascotas a menudo infestan las cestas, camas y zonas de descanso habitual del animal, tales 
como alfombras y muebles, que deben tratarse en el caso de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, con 
un insecticida adecuado y aspiradas regularmente. Se debe evitar el baño o inmersión en agua en los 2 días después de la 
aplicación del medicamento veterinario y se deben evitar los baños más de una vez a la semana, debido a que no se han 
llevado a cabo estudios para investigar cómo esto afecta a la eficacia del medicamento veterinario. Los champús emolientes 
se pueden usar previos al tratamiento, pero reducen la duración de la protección contra pulgas a aproximadamente 5 semanas 
cuando se usa semanalmente después de la aplicación del medicamento veterinario. Los baños semanales con champú al 2% 
de clorexidina no afectan a la eficacia contra pulgas durante un estudio a largo plazo de 6 semanas. Puede haber una adhesión 
de unas pocas garrapatas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si 
las condiciones son desfavorables. No hay datos disponibles sobre el efecto de baño/champú en la eficacia del medicamento 
veterinario en gatos y hurones. Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Evite el 
contacto con los ojos del animal. Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en un área donde el 
animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. Precauciones específicas 
que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:  Este medicamento veterinario puede 
causar irritación ocular, de la piel y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la 
boca, la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol deben evitar el contacto 
con este medicamento veterinario. Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos 
con agua y jabón. Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua limpia. Lavarse las manos 
después de su uso. En caso de ingestión accidental consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta. No fumar, beber o comer durante la aplicación. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto 
de aplicación esté seco, y no se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación esté 
seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino al atardecer, y que estos animales recientemente 
tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. Otras precauciones: No se puede permitir nadar 
a los perros en cursos de agua en los 2 días siguientes después de la aplicación. Reacciones adversas (frecuencia y 
gravedad): No sobredosificar. En caso de lamido en el punto de aplicación, puede observarse un breve periodo de salivación 
excesiva debido principalmente a la naturaleza del excipiente. Perros y gatos: Entre las reacciones adversas muy raras que 
se han comunicado después del uso se encuentran: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (descamación 
, pérdida de pelo local, picor, enrojecimiento) así como picor general o pérdida de pelo. Tras la administración, también 
se ha observado salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (aumento de sensibilidad a la estimulación , depresión, 
otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios. Uso durante la gestación, la lactancia ola puesta: Perros: 
Se puede usar durante la gestación y la lactancia. Gatos: El medicamento veterinario se puede usar durante la gestación. 
No se ha documentado la toxicidad potencial del medicamento veterinario en gatitos de menos de 8 semanas de edad en 
contacto con la madre tratada. Se debe tener especial cuidado en este caso. Hurones: Los estudios de laboratorio efectuados 
en gatos no han demostrado efectos teratogénicos, tóxicos para el feto o tóxicos para la madre. La seguridad del medicamento 
veterinario no ha sido establecida en hurones durante la gestación y la lactancia. Utilícese únicamente de acuerdo con la 
evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción: Ninguna conocida. Tiempo de espera: No procede. Incompatibilidades: Ninguna conocida. 
Periodo de validez: Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años. Precauciones 
especiales de conservación: Conservar en el envase original con objeto de protegerlo de la luz y la humedad. Este 
medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Naturaleza y composición 
del envase primario: Pipeta unidosis de polipropileno blanco con cierre de polietileno o polioximetileno empaquetado 
en bolsa de triplex laminado compuesto de poliéster, aluminio y polietileno. Caja de cartón conteniendo 1, 3, 6, 10, 30 
pipetas. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, 
los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de conformidad con las normativas locales. El fipronilo y el (S)-metopreno pueden afectar adversamente a algunos 
organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con los envases vacíos. 
Titular de la autorización de comercialización: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Eslovenia. 
Números de la autorización de comercialización: 3429 ESP, 3430 ESP, 3431 ESP, 3432 ESP. 

Uso exclusivamente veterinario. Consulte la ficha técnica completa antes de recetar el medicamento.
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1. AMFLEE Combo Summary of Product Characteristics
2. Dryden MW. The Problem with Fleas: Managing Persistent Flea Infections in: Western Veterinary Conference 2013.
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¡La combinación 
ganadora frente a 
pulgas y garrapatas!

AMFLEE® COMBO 
CONTIENE FIPRONILO Y (S)-METOPRENO

El uso de productos que actúan 
sobre las pulgas adultas y sus 
estadios inmaduros forma parte 
del control integrado frente a las 
pulgas. (2)

   Evita la contaminación del entorno  
de los animales tratados con los estadios 
inmaduros de las pulgas. (1)

   Amflee Combo es seguro para cachorros y gatitos a partir de las 8 semanas de edad  
y en hembras gestantes y en periodo de lactancia. (1)

  Elimina las pulgas adultas, los huevos y las larvas. (1)

AMFLEE® COMBO 
ES UN PRODUCTO PRÁCTICO Y SEGURO

   Pipetas con un diseño ergonómico que posibilita una aplicación rápida, fácil y segura.

Amflee® Combo ha sido premiado por la International Cat Care 
Society, gracias a las mejoras introducidas en su envase, para 
proporcionar una aplicación fácil y sin estrés en la mascota.

 Fácil de abrir (sin necesidad de tijeras).
 La pipeta se puede volver a cerrar si el animal se aleja  

 durante la aplicación.
 Envases más blandos para poder apretarlos más fácilmente  

 y vaciar todo el contenido.
 No produce ningún daño en la superficie de la piel del  

 animal, ya que no tiene bordes afilados.
 Membrana mejorada en la punta de la pipeta para poder  

 romper el precinto con más facilidad y permitir un vaciado  
 más suave del contenido.

 Sin fugas.

   AMFLEE® Combo elimina garrapatas y malófagos en las 48 horas 
posteriores a la aplicación. (1)

* Deben evitarse los baños/la inmersión en agua durante los 2 días previos y posteriores  
 a la aplicación del producto y también una frecuencia de baño superior a una vez por semana.

      Amflee Combo es resistente al agua.*


