
TRATARME contra GARRAPATAS Y PULGAS

NO TIENE QUE SER UNA GRAN TAREA

NUEVO Credelio® comprimidos 
masticables para gatosMI LISTA DE TAREAS:

DORMIR EN EL SOFÁ

DORMIR EN LA CAMA

TOMAR EL COMPRIMIDO CONTRA 

GARRAPATAS Y PULGAS

DORMIR SOBRE PAPÁ

DORMIR EN EL PATIO

DURO CONTRA GARRAPATAS Y 
PULGAS. DELICADO CONMIGO



MI TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS 
NO DEBERÍA INTERRUMPIR MI ATAREADA AGENDA 
El método de aplicación puede ser estresante1 y perjudicial para los gatos2,3

“Me siento mal forzando el 
tratamiento sobre él porque 
no entiende por qué lo estoy 
haciendo”

“La parte más difícil es 
atrapar a Félix y retenerlo 
contra su voluntad”



Encuesta realizada en Europa a 282 propietarios de gatos que actualmente utilizan un tratamiento tópico “spot on” o collar, 
sobre la preferencia de tratamiento para el control de garrapatas y pulgas

Alrededor de 1 de cada 3 propietarios de gatos preferirían 
darle a su gato un pequeño comprimido mensual2

“Solo quiero lo mejor para él, 
él es una parte integral de la 
familia, no solo una mascota”

“Si pudiera cambiar algo, sería 
que el tratamiento fuese 
tan fácil e indoloro como 
administrar un comprimido”

¿CON QUÉ SE ME PUEDE TRATAR CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS  
MANTENIENDO MI AGENDA Y MI RELACIÓN CON MI  
DUEÑO SIN ALTERACIÓN?



PEQUEÑO COMPRIMIDO MASTICABLE
Flexibilidad de administración para adaptarse a cada gato individualmente, 
ofreciéndole el comprimido con la comida o después de esta.4

211 gatos domésticos tratados por sus propietarios

DELICADO CONMIGO 
CREDELIO® (LOTILANER) PARA GATOS ES UN PEQUEÑO Y SABROSO COMPRIMIDO MENSUAL 
CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA GATITOS Y GATOS COMO YO 

TODOS LOS COMPRIMIDOS FUERON CONSUMIDOS POR LOS 
GATOS TRAS SER ADMINISTRADOS MENSUALMENTE POR 
SUS PROPIETARIOS DURANTE 3 MESES CONSECUTIVOS, Y 
EL 48% DE ELLOS FUERON TOMADOS VOLUNTARIAMENTE4

ELANCO EXPERTO EN 
FORMULACIONES ORALES PARA GATOS



• Pequeño comprimido masticable con sabor a 
vainilla y levadura 

• Adecuado para gatitos y gatos: aprobado a partir de 
las 8 semanas de edad y 0,5 kg o más de peso

• Testado en una amplia variedad de gatos: 
incluidos los gatos geriátricos4,5,6

• Compatible: Credelio para gatos ha sido administrado 
con más de 35 medicamentos y vacunas diferentes4,5,6

• Lotilaner - el principio activo patentado de Credelio 
para gatos - se dirige específicamente a los receptores 
del sistema nervioso en garrapatas y pulgas7

• Bien tolerado: sin reacciones adversas conocidas8

Administrar con comida 
o hasta 30 minutos después. 

5mm

7.5mm

DISEÑADO PARA GATOS COMO YO

TENER GARRAPATAS Y PULGAS ES REPUGNANTE 
¿CON QUÉ RAPIDEZ CREDELIO PARA GATOS EMPIEZA A 
ACTUAR Y DURANTE CUANTO TIEMPO ME PROTEGERÁ?

Dosis recomendada: 6-24mg lotilaner / kg peso corporal

Peso corporal 
del gato

Dosis 
del comprimido

> 2,0-8,0 kg 48mg

> 8,0 kg Administrar la combinación adecuada de comprimidos

   0,5-2,0 kg 12mg Uno

Uno

Número de comprimidos 
a administrar

POSOLOGÍA



DURO CONTRA GARRAPATAS
CREDELIO PARA GATOS ACTÚA RÁPIDAMENTE CONTRA GARRAPATAS Y ME PROTEGE TODO EL MES4,9

*Estudio con 112 gatos domésticos, infestados por garrapatas, en 20 clínicas veterinarias de toda Europa 
ubicadas en áreas de alta prevalencia de garrapatas, tratados con Credelio durante 3 meses consecutivos4

NUEVAS GARRAPATASGARRAPATAS EXISTENTES 

Rápida absorción: Tmax = 4 horas 

Más del 98% de reducción de garrapatas en gatos domésticos durante todo el mes 4

Larga duración: vida media ≈ 4 semanas

(l. ricinus)

* Media geométrica. Estudios laboratoriales

Elimina el 100% de las garrapatas*
24 HORAS

Elimina el 98,8% de las garrapatas*
18 HORAS

Elimina el 98,9-100% de las garrapatas 
todo el mes*

24 HORAS

(l. ricinus)

Tras la administración8,9 A lo largo del mes8,9



DURO CONTRA PULGAS
CREDELIO PARA GATOS ACTÚA RÁPIDAMENTE CONTRA PULGAS Y ME PROTEGE TODO EL MES5,10

NUEVAS PULGAS   PULGAS EXISTENTES
Tras la administración8,10

Rápida absorción: Tmax = 4 horas Larga duración: vida media ≈ 4 semanas
A lo largo del mes8,10

Elimina el 100% de las pulgas todo el mes*
24 HORAS

* Estudio clínico de campo realizado en 178 gatos domésticos infestados por pulgas, de 17 clínicas 
veterinarias de toda Europa ubicadas en áreas de alta prevalencia de pulgas 5

• Sin resurgimiento de las pulgas al final del mes5

• Credelio reduce significativamente los signos de Dermatitis 
Alérgica por picadura de Pulgas (DAPP), incluyendo el prurito5

• Credelio elimina rápidamente las pulgas ayudando a evitar 
nuevas puestas de huevos y limitando nuevas infestaciones8

(C. felis)

Elimina el 100% de las pulgas*
24 HORAS

(C. felis)

Elimina el 98,8% de las pulgas*
8 HORAS

* Media geométrica. Estudios laboratoriales.

Elimina más del 99% de las pulgas*
12 HORAS

 81% DE LOS GATOS LIBRES DE PULGAS CON CREDELIO, TRAS 
SOLO 1 DOSIS MENSUAL FRENTE A SOLO UN 25% CON FIPRONIL* 



Referencias 1. Kadence. April 2017. 
Data on file. 2.Kynetec. April 2018. Data on file. 3. The Behavioural Architects. October 2017. Data on file. 4. Cavalleri D et al. 2018. "A randomised, blinded, positive controlled, multicentre pivotal 
field study to evaluate the efficacy and safety of lotilaner tablets for cats administered orally at a minimum dose rate of 6.0 mg/kg to cats naturally infested with ticks." Parasites & Vectors (Accepted). 5. Cavalleri D et al. 2018. "A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner chewable 
tablets for cats (Credelio™) in controlling fleas in client-owned cats in European countries." Parasites & Vectors. (Accepted). 6. Elanco Study NAH-14-413. Data on File. 7. Rufener et al. 2017. Parasites & Vectors 10: 530. 8. Credelio, Summary of Product Characterstics. June 2018. 9. Cavalleri D et al. 2018. "Laboratory evaluation of the efficacy and speed of kill of lotilaner (CredelioTM) against Ixodes ricinus ticks on 
cats." Parasites & Vectors (Accepted). 10. Cavalleri D et al. 2018. "Efficacy and speed of kill of lotilaner (CredelioTM) against Ctenocephalides felis in cats when administered at a dose rate of 6 mg/kg in two randomized, blinded, negative controlled laboratory studies." Parasites & Vectors. (Accepted). 11. Elanco study NAH-13-078, Palatability summary EU field flea study. Data on file. 12. Murphy et al. 2017. “Laboratory evaluation of the speed of kill of lotilaner (CredelioTM) against Ixodes ricinus ticks on 
dogs. Parasites & Vectors 10:541. 13. Cavalleri D et al. 2017. “Assessment of lotilaner (CredelioTM) speed of flea kill on dogs." Parasites & Vectors 10:521. 14. Cavalleri D at al. 2017. “A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries." Parasites & Vectors 10:526. 15. Cavalleri D et al. 2017. “A randomized, controlled study to assess the efficacy and safety of lotilaner (CredelioTM) in controlling ticks in 
client-owned dogs in Europe.” Parasites & Vectors 10:531. 16. Milbemax SPC. 17. Data on file study number NAH-02- 0054.
CREDELIO 56mg comprimidos masticables para perros (1,3–2,5 kg)/CREDELIO 112mg comprimidos masticables para perros (>2,5-5,5 kg)/CREDELIO 225mg comprimidos masticables para perros (>5,5-11 kg)/CREDELIO 450mg comprimidos masticables para perros (>11-22 kg) /CREDELIO 900mg comprimidos masticables para perros (>22-45 kg) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, 
Sustancia activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1,3–2,5 kg)-56,25 lotilaner (mg); para perros (>2,5-5,5 kg)-112,5 lotilaner (mg); para perros (>5,5-11 kg)–225 lotilaner (mg); para perros (>11-22 kg)–450 lotilaner (mg); para perros (>22-45 kg)-900 lotilaner (mg). Indicaciones de uso: En el perro: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes de eliminación de pulgas 
(Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al hospedador y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún 
excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: Los parásitos deben empezar a alimentarse en el perro para quedar expuestos al lotilaner; por este motivo no puede excluirse totalmente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión parasitaria. Precauciones especiales para su uso en animales: Todos los datos de eficacia y seguridad han sido adquiridos con cachorros y perros de 8 semanas de edad o más y de 1,3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas 
de edad o de menos de 1,3 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: No procede. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: EU/2/17/206/001–015.
CREDELIO 12mg comprimidos masticables para gatos (0,5–2,0 kg) / CREDELIO 48mg comprimidos masticables para gatos (>2,0–8,0 kg). TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:  Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: para gatos (0,5–2,0 kg): 12 mg de lotilaner; para gatos (>2,0–8,0 kg): 48 mg de lotilaner. Indicaciones: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en gatos. 
Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes contra las pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Ixodes ricinus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en casos de 
hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Los datos de eficacia y seguridad se han estudiado en gatos de 8 semanas de edad o más y con un peso corporal de 0,5 kg o más. Por tanto, el uso de este medicamento veterinario en gatitos menores de 8 semanas de edad o de menos de 0,5 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe 
tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo(s) de espera: No procede. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/2/17/206/016–21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
MILBEMAX comprimidos para perros pequeños y cachorros/ MILBEMAX comprimidos para perros TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: Milbemicina oxima 2,5 mg/12,5 mg, Prazicuantel 25,0 mg/125 mg Indicaciones de uso:  En el perro: tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: -Cestodos: Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.; -Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (Reducción del nivel de infección), Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos inmaduros (L5) y adultos; Thelazia callipaeda. El producto se puede también usar para la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado el tratamiento concomitante contra cestodos. Contraindicaciones: No usar en cachorros de menos de 2 
semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (perros pequeños y cachorros)/ No usar en perros que pesen menos de 5 kg (perros). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes. Advertencias particulares según la especie animal: Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o similares es inferior al de otras razas. En estos perros, debería observarse estrictamente la dosis recomendada. La tolerancia de MILBEMAX 
en los cachorros de estas razas no se ha estudiado. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. Precauciones particulares de empleo, incluidas las precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el medicamento a los animales. Precauciones especiales para el uso en animales: Para una buena práctica veterinaria, se debería pesar a los animales para asegurar una dosis exacta. El tratamiento de los perros con un número 
alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales como palidez de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están asociadas a la liberación de proteínas por parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del producto. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilaremia. En áreas de riesgo de filariosis, o en caso de saber que el 
perro ha viajado a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar MILBEMAX, se recomienda una visita al veterinario para excluir la presencia de una infestación concurrente por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico positivo, está indicado un tratamiento adulticida antes de administrar MILBEMAX. La equinococosis representa un riesgo para las personas. En caso de equinococosis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a 
expertos o a institutos de parasitología. No se han hecho estudios en perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras una valoración beneficio/riesgo por parte del veterinario responsable. En los perros de menos de 4 semanas, es infrecuente una infección por cestodos. Puede por lo tanto que no sea necesario el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un producto combinado. Tras un 
uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta pueden aparecer resistencias contra esa clase específica. Precauciones especiales que deberá tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales. Lávese las manos después de su uso.  En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de 
registro: MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros 1502 ESP/ MILBEMAX Comprimidos para perros 1503 ESP
MILBEMAX comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros/ MILBEMAX comprimidos masticables para perros. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: Milbemicina oxima 2,5 mg/ 12,5 mg, Prazicuantel 25,0 mg/ 125,0 mg Indicaciones de uso: En perros: tratamiento de infecciones mixtas causadas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes 
especies: - Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus spp. Mesocestoides spp. Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos inmaduros (L5) y adultos), Thelazia callipaeda. El medicamento veterinario se puede también usar en la prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis), si está indicado el tratamiento simultáneo contra cestodos. Contraindicaciones: No usar en perros que pesen 
menos de 1 kg (MILBEMAX comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros) No usar en perros que pesen menos de 5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA PERROS). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Precauciones especiales para su uso en animales: Los estudios con milbemicina oxima indican que el margen de seguridad en algunos perros de raza Collie o relacionadas es inferior al de otras razas. En estos perros, debe administrarse estrictamente la 
dosis recomendada. La tolerancia del medicamento veterinario en los cachorros de estas razas no se ha estudiado. Los síntomas clínicos en los Collie son similares a los observados en la población general de perros con sobredosificación. El tratamiento de los perros con un alto número de microfilarias circulantes puede provocar algunas veces la aparición de reacciones de hipersensibilidad, tales como palidez de las membranas mucosas, vómitos, temblores, dificultad respiratoria o salivación excesiva. Estas reacciones están 
asociadas a la liberación de proteínas por parte de las microfilarias muertas o moribundas y no son un efecto tóxico directo del medicamento. No está por tanto recomendado el uso en perros que sufran microfilaremia. En áreas de riesgo de dirofilariosis, o en caso de saber que el perro haya viajado a una zona de tal riesgo, o procede de ella, antes de usar el medicamento veterinario, se recomienda una visita al veterinario para excluir la presencia de una infestación simultánea por Dirofilaria immitis. En caso de un diagnóstico 
positivo, está indicado un tratamiento adulticida antes de administrar el medicamento veterinario. No se han hecho estudios en perros gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El medicamento veterinario no se recomienda en estos animales, o únicamente tras una valoración beneficio/riesgo efectuada por parte del veterinario responsable.  En los perros de menos de 4 semanas de edad una infección por cestodos es poco frecuente. Puede por lo tanto que no sea 
necesario el tratamiento de animales de menos de 4 semanas con un medicamento combinado. Tras un uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de una clase concreta pueden aparecer resistencias contra esa clase específica. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de su uso.  Las personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.  
En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto.  La equinococosis representa un riesgo para las personas. En caso de equinococosis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a expertos o a institutos de parasitología. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: 2114 ESP/ 2113 ESP.
MILBEMAX comprimidos recubiertos para gatos pequeños y gatitos/ MILBEMAX comprimidos recubiertos para gatos. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: Milbemicina oxima 4 mg/ 6 mg, Prazicuantel 10 mg/ 40 mg  Indicaciones de uso:  En el gato: para el tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos inmaduros y adultos de las especies 
siguientes: -Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis., -Nematodos: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Está indicado en la prevención de filariosis (Dirofilaria immitis) si un tratamiento concomitante contra cestodos está indicado. Contraindicaciones: No usar en gatos de menos de 6 semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS)/ No usar en gatos que pesen menos de 2 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
PARA GATOS). Precauciones especiales para su uso en animales: Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La equinococosis es un riesgo para las personas. En caso de equinococosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal 
seriamente comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras la correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto. Tiempo de 
espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: 1504 ESP/1505 ESP.

Para más información, pregunta a tu delegado comercial© 2019 Credelio, Milbemax, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ESCAFCRD00020(1)

DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS. 

DELICADO CONMIGO
DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS. 

DELICADO CONMIGO

PROTEGE A LAS MASCOTAS DE
PELIGROS INESPERADOS

CON CREDELIO Y MILBEMAX
LOS TENEMOS CUBIERTOS

Incluidos los céstodos

MILBEMAX

CREDELIO
PARA GATOS

CREDELIO  
PARA PERROS

LOS COMPRIMIDOS MENSUALES CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS 
DE ACCIÓN MAS RÁPIDA8,10,12,13

SIN REACCIONES ADVERSAS CONOCIDAS8

EXCELENTE ACEPTACIÓN4,11

COMPRIMIDOS DE AMPLIO ESPECTRO: FILARIA, 
THELAZIA, VERMES INTESTINALES (NEMATODOS Y 

CESTODOS) Y PULMONARES16 
ADMINISTRACIÓN MENSUAL O TRIMESTRAL SEGÚN 

LA NECESIDAD Y EL RIESGO DE CADA PACIENTE
EXCELENTE PALATABILIDAD17



MI MUNDOAL REVÉS

GARRAPATAS Y PULGAS PUEDEN GIRAR 

NUEVO Nuevo comprimido de 900 mg 
para perros > 22-45kg

A CUALQUIER EDAD*

Nuevo comprimido de 900 mg. 
La manera fácil y cómoda 
para tratar perros > 22-45kg

Ahora un comprimido de 
Credelio también me 
protege cuando crezco. 

*A partir de 8 semanas



POSOLOGÍA: ADMINISTRAR CON COMIDA O HASTA 30’ DESPUÉS

DISEÑADO PARA PERROS COMO YO
•  Cómodo, dosis única para perros desde 1.3-45kgs1 
• Adecuado para cachorros y perros adultos a partir de 8 semanas1 
•  Comprimido masticable, pequeño y sabroso con sabor a carne, 

mensual y con más del 99% de administración exitosa experimentada  
por los propietarios2

• Lotilaner, el principio activo patentado de Credelio se dirige 
específicamente a los receptores del sistema nervioso de las garrapatas 
y pulgas, y no al de los perros3

PESO 1.3-2.5kg >2.5-5.5kg >5.5-11.0kg >11.0-22.0kg >22-45kg

DOSIS DEL 
COMPRIMIDO

56 mg 112.5 mg 225 mg 450 mg 900 mg

TAMAÑO DEL 
COMPRIMIDO A 
ADMINISTRAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NUEVO

La protección mensual contra garrapatas y pulgas para cachorros y perros adultos, 
que ahora incluye comprimidos para perros grandes > 22-45 kgs, como yo

CREDELIO® 

(LOTILANER)

7mm 9mm 11.5mm 14.5mm 18.5mm

1 Credelio. Summary of Product Characteristics. June 2018. 2  Cavalleri D, Murphy M, Seewald W, et al. A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs 
in European countries. Parasites & Vectors 2017; 10:526. 3 Rufener L, Danelli V, Bertrand D, et al. The novel isoxazoline ectoparasiticide lotilaner (Credelio™): a non-competitive antagonist specific to invertebrates-aminobutyric acid-gated chloride channels 
(GABACls). Parasites & Vectors 2017; 10:530. 
Credelio 56 mg comprimidos masticables para perros (1,3–2,5 kg) / Credelio 112 mg comprimidos masticables para perros (>2,5-5,5 kg) / Credelio 225 mg comprimidos masticables para perros (>5,5-11 kg) / Credelio 450 mg comprimidos masticables para perros 
(>11-22 kg) /Credelio 900 mg comprimidos masticables para perros (>22-45 kg) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia 
activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1,3–2,5 kg)-56,25 lotilaner (mg); para perros (>2,5-5,5 kg)-112,5 lotilaner (mg); para perros (>5,5-11 kg)–225 lotilaner (mg); para perros (>11-22 kg)–450 lotilaner (mg); para perros (>22-45 kg)-900 lotilaner (mg). 
Indicaciones de uso: En el perro: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes de eliminación de pulgas (Ctenocephalides felis y C. 
canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario 
puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias especiales 
para cada especie de destino: Los parásitos deben empezar a alimentarse en el perro para quedar expuestos al lotilaner; por este motivo no puede excluirse totalmente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión parasitaria. Precauciones especiales para su 
uso en animales: Todos los datos de eficacia y seguridad han sido adquiridos con cachorros y perros de 8 semanas de edad o más y de 1,3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas de edad o de menos de 1,3 kg de 
peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de 
ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: No procede. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: EU/2/17/206/001–015.

Credelio, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. © 2019 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas. PM-ES-19-0192
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