
 
 

Hectopar Punta Oreja   
Repelente de moscas, mosquitos y garrapatas 

 

 

Caninos 
Uso en medicina Veterinaria 
Venta libre en locales con asesoramiento profesional 
Veterinario 

Contenido Neto: 

 5ml. 
Uso externo 
Atención lea el rotulo 

Fórmula:  

Cada 100ml. contiene: 
Permetrina (2,2 diclorovinil)-1-1-ciclopropil carboxilato de 
cistrans-3 Fenoxibencilo: 50g., Agentes de formulación c.s.p: 
100ml. 

HECTOPAR PUNTA OREJA es un insecticida cuyo principio 
activo es un piretroide, indicado principalmente para prevenir 
la dermatitis específica de la punta de oreja del perro, 
originada por picaduras de moscas hematófagas (Stomoxys 
Calcitrans), actuando como repelente de las mismas. Dicha 

parasitosis se observa con mayor frecuencia en perros con 
orejas erectas. 

HECTOPAR PUNTA OREJA es un repelente tanto de moscas, 
como de garrapatas, (ixodidae riphicephalus sanguineus y 
Amblyoma caculatum), por lo que es utilizado conjuntamente 
con un garrapaticida prolonga el efecto del mismo. 

Indicaciones:  

Especialmente formulado para el control de la mosca de la 
oreja (dermatitis de la oreja, y garrapatas del perro). 

Dosis y formas de uso: 

1. Como repelente de moscas se colocan dos gotas en 
ambas caras de la punta de cada oreja, cada 10 días. 

2. Como repelente de garrapatas se colocan 3-4-5-6 en 
la base de cada oreja, cada 10 días, según tamaño 
del animal y criterio del profesional. Se aconseja 
distribuir las dosis en varios puntos, por ejemplo: un 
gota en la oreja, una en cuello y una en la paleta. No 
colocar más de una gota en el mismo perro. 

Precauciones:  

No utilizar en felinos. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales – No 
derramar en cursos de agua – Luego de utilizar el producto, 
lávese las manos con agua y  jabón – Producto 
moderadamente tóxico – Mantener en su envase original – No 
beber, fumar o comer durante la administración – Luego de la 
aplicación, lavar las manos con agua y jabón – No almacenar 
junto a los productos para la alimentación y la higiene personal 
– Tóxico para abajas y animales de sangre fría. 
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