
Es un producto especialmente
desarrollado para limpiar y eliminar las
manchas amarillas o café-amarillentas,
que se producen en el pelaje de la
mascota en la zona bajo los ojos, debido
al lagrimeo. Su uso frecuente evita la
decoloración del pelaje producida por las
lágrimas.

LAGRIPET® Solución Externa
LIMPIADOR DE MANCHAS CAUSADAS POR EL LAGRIMEO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución externa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Limpiador de manchas causadas por el lagrimeo.

INGREDIENTES

Agua purificada, Propilenglicol, Cocamidopropil Betaína, Alantoína, Isotiazolinonas.

INDICACIONES

Es un producto especialmente desarrollado para limpiar y eliminar las manchas amarillas
o café-amarillentas, que se producen en el pelaje de la mascota en la zona bajo los ojos,



debido al lagrimeo. Su uso frecuente evita la decoloración del pelaje producida por las
lágrimas.

MODO DE APLICACIÓN

1. Humedecer un poco de algodón con el producto y pasarlo suavemente por la zona
afectada (manchada), evitando el contacto con la superficie del ojo.

2. Luego secar con un algodón seco.
3. Las áreas muy manchadas requerirán de un tratamiento diario, hasta que las

manchas sean removidas.
4. Cuando las machas desaparezcan, tratar regularmente una vez por semana para

prevenir la recurrencia.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños
- En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua.

OBSERVACIONES

No contiene sustancias irritantes.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30 ºC.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Bolivia: Reg. SENASAG PUV Nº  008267/18

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA



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

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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