REGEPIPEL® PLUS - Shampoo
ANTISÉPTICO Y ANTIMICÓTICO.

Para el tratamiento de la dermatitis
seborreica asociada con infecciones por
Staphylococcus intermedius, Malassezia
pachydermatis, y como ayuda en el
tratamiento de infecciones dermatófitas
debidas a Microsporum canis en perros y
gatos.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiséptico y antimicótico.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Clorhexidina Gluconato 20%........................10 g
(Equivalente a 2 g de Clorhexidina Gluconato)
Miconazol Nitrato...................................... 2,3 g
(Equivalente a 2 g de Miconazol base)
Excipientes c.s.p.................................... 100 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada con infecciones por
Staphylococcus intermedius, Malassezia pachydermatis, y como ayuda en el tratamiento
de infecciones dermatófitas debidas a Microsporum canis en perros y gatos.
MODO DE APLICACIÓN

Moje al animal con abundante agua.
Aplicar una cantidad suficiente del shampoo en varios puntos y masajear. Con la
ayuda de una esponja esparcir para favorecer su penetración en la piel y el pelaje.
Asegúrese de aplicar Regepipel® Plus alrededor de los labios, bajo la cola y entre
los dedos por ser aquellas áreas reservorios de agentes causales.
Dejar actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuagar con abundante agua limpia.
Repetir dos o tres veces por semana hasta que los síntomas disminuyan y luego
una vez por semana o según indicación del Médico Veterinario.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Clorhexidina se inactiva al ser usada con detergentes comunes o compuestos
aniónicos.
CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos menores a 6 semanas de edad y en perros menores a 4 semanas
de edad.
No administrar en los individuos que presenten hipersensibilidad conocida a algún
componente de la preparación.
No usar en hembras en periodo de gestación o lactancia.
PRECAUCIONES

Usar en gatos mayores de 6 semanas y en perros mayores de 4 semanas de edad.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental lavar inmediatamente con

abundante agua.
ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:
En el tratamiento de dermatofitosis, la asociación de la terapia tópica a la terapia
sistémica favorece la cura de las lesiones en 6-9 semanas, tiempo menor al
requerido cuando se administra sólo la terapia sistémica.
En caso de irritación local, suspender el tratamiento.
Evitar el contacto con los ojos del animal, en caso de contacto accidental lavar
inmediatamente con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del 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

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco con 150 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1696
Panamá: Reg. N° RF-8355-18
El Salvador: VE2013084783

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007259/16
Uruguay: Reg. MGAP N° 2019A00682
PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador: Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.
Importado y distribuido en Bolivia por: AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia
Importado en Uruguay por: VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

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

