
PERROS GATOS

Peso 1,3 a 2,5 kg >2,5 a 5,5 kg >5,5 a 11 kg >11 a 22 kg >22 a 45 kg 0,5 a 2 kg >2 a 8 kg

Dosis del 
comprimido 56 mg 112.5 mg 225 mg 450 mg 900 mg 12 mg 48 mg

Tamaño del 
comprimido a 
administrar

DURO CONTRA GARRAPATAS Y 
PULGAS. DELICADO CONMIGO

• Para perros y gatos
• Eficacia durante todo el mes1

• Sin restricciones post-tratamiento1

• Comprimidos masticables1

CREDELIOTM (lotilaner) es un pequeño comprimido masticable 
que actúa rápido para proteger gatitos y cachorros, gatos y 
perros adultos frente a garrapatas y pulgas.1

7mm 7,5mm5mm9mm 11.5mm 14.5mm 18.5mm

ACCIÓN RÁPIDA
EFICACIA MENSUAL

INDICADO PARA CACHORROS1 
a partir de 8 semanas de edad, 
1,3 kg en perros y 0,5kg en gatos

100% 
DE ADMINISTRACIÓN 

EXITOSA EN GATOS2

>99% EN PERROS3



*A partir de 8 semanas. 1. SPC Credelio. 2. 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. 3. 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
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 12 mg comprimidos masticables para gatos (0,5–2,0 kg) / Credelio 48 mg 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.
Credelio, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2020 Elanco Animal Health, Inc.o sus afiliadas. PM-ES-20-0036

El único comprimido masticable mensual contra garrapatas 
y pulgas, diseñado para perros y gatos, como nosotros. 

NUEVOS ENVASES 
DE 6 COMPRIMIDOS

DURO CONTRA GARRAPATAS Y 
PULGAS. DELICADO CONMIGO


