SINPUL® SPRAY - Solución Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO

Elimina pulgas y garrapatas en perros.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución spray.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Permetrina...............................0,2 g
Piperonil Butóxido.....................2,0 g
Excipientes c.s.p.................100,0 mL

INDICACIONES

Elimina pulgas y garrapatas en perros.
MODO DE APLICACIÓN

Para obtener un buen resultado, SINPUL SPRAY debe ser bien aplicado de acuerdo con
las siguientes instrucciones: 1. Perros: Rociar con abundante cantidad de SINPUL
SPRAY todo el cuerpo del perro, desde la cola al cuello (aplicación a contrapelo).
Importante: Después que el perro esté totalmente mojado con SINPUL SPRAY, frotar
vigorosamente con las manos todo el cuerpo para que SINPUL SPRAY logre el máximo
contacto con la piel y no sólo quede en el pelaje. Si el perro tiene una gran cantidad de
pulgas y/o garrapatas, se recomienda repetir la aplicación de SINPUL SPRAY cada 7 a
15 días. 2.
Cachorritos: Aplicarlo solamente después de las 6 semanas de edad. Aplíquelo de igual
manera que a los perros adultos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.
CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lávese las manos con abundante agua y jabón después de su uso.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso externo.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) 2635-3800
CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C), en un lugar seco y lejos del fuego.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre
PRESENTACIÓN

Frasco con atomizadodor con 200 mL y 500 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG N° 0390

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

