
Shampoo antiparasitario externo de
acción contra pulgas (Ctenocephalides
felis, Ctenocephalides canis) y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus) en perros.

SINPUL® Shampoo
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de shampoo contiene:
Permetrina....................1,0 g
Propoxur.......................0,1 g
Excipientes c.s.p..........100 mL

INDICACIONES



Shampoo antiparasitario externo de acción contra pulgas (Ctenocephalides felis,
Ctenocephalides canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en perros.

MODO DE APLICACIÓN

Moje el pelaje de su mascota con agua tibia y aplique suficiente cantidad de
shampoo sobre el pelaje.
Masajee hasta lograr abundante espuma; deje actuar por 3 a 5 minutos y
posteriormente enjuague.
Repetir la operación y luego secar a la mascota.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en cachorros menores de 3 meses.
No administrar a animales hipersensibles a los piretroides o carbamatos.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Utilizar guantes al aplicar el producto.
Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
En el caso de que exista contacto con la piel y/o con los ojos se recomienda lavar
inmediatamente con abundante agua.
En el caso de ingestión accidental se recomienda enjuagar

ANTÍDOTO

Atropina Sulfato.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental por el animal consulte a su Médico Veterinario.
Antídoto: Atropina.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 300 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 934

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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