
Insecticida efectivo en el control y
prevención de la infestación por pulgas
(Ctenocephalides felis) y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus) en perros. El
producto proporciona una efectiva
protección contra reinfestaciones por 4
semanas después de su aplicación.

SINPULSPOT® PLUS Raza Pequeña -
Solución Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de peso igual o menor de 5 Kilos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1,0 mL contiene:
Permetrina (cis/trans 25/75)............... 325 mg
Piperonil Butóxido............................. 325 mg
Metopreno...................................... 37,5 mg



Excipientes c.s.p................................ 1,0 mL

INDICACIONES

Insecticida efectivo en el control y prevención de la infestación por pulgas
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en perros. El producto
proporciona una efectiva protección contra reinfestaciones por 4 semanas después de su
aplicación.

MODO DE APLICACIÓN

Cortar la punta de la(s) pipeta(s). Separar el pelo en la zona de aplicación, de manera
que la dosis se administre directamente sobre la piel.
- En perros de menos de 5 kg aplicar todo el contenido de una pipeta de 1 mL
(SINPULSPOT® PLUS, Raza Pequeña) en la cruz (en el lomo entre los hombros).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis: 1 mL
Dosis única. Aplicar la dosis recomendada cada 4 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar a perros menores de 4 meses.
No aplicar en gatos.
No aplicar en hembras gestantes o en período de lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Para un mayor efecto residual, se recomienda aplicar SINPULSPOT® PLUS, 3 días
después del último baño de su perro, sin volver a bañar hasta que sea
estrictamente necesario.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con la piel: lavarse las manos después de la manipulación del



producto.
Evitar el contacto con los ojos y en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

EFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:
En muy raras ocasiones se podría presentar leve coloración en el sitio de aplicación en
perros de pelaje claro; signos transitorios de irritación de la piel como enrojecimiento,
eritema o picazón; cambios del comportamiento como inquietud; y/o signos
gastrointestinales como salivación, vómitos o inapetencia, los cuales deberían
desaparecer a las 24 horas desde la aplicación. En caso de persistir los signos de
irritación, se recomienda bañar al perro con un shampoo suave para retirar el producto y
enjuagar con abundante agua. Si los signos descritos continúan o empeoran, consultar a
un Médico Veterinario.

OBSERVACIONES

Uso externo.
Veneno

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No desechar el
envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua natural. El
producto es tóxico para organismos acuáticos. Disponer los desechos de este producto
con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

display con 1 pipeta de 1 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS



Chile: Reg. SAG Nº: 1672
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-43-04-4139

DISPONIBLE PARA LA VENTA EN

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

NOTA

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No desechar el
envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua natural. El
producto es tóxico para organismos acuáticos. Disponer los desechos de este producto
con precaución junto con los desechos domésticos.

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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