SINPULDRY® Perro - Polvo Tópico
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Elimina pulgas (Ctenocephalides felis y
Ctenocephalides canis), y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus) en perros.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Polvo tópico.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.
COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:
Carbarilo........................... 2 g
Excipientes c.s.p............. 100 g
INDICACIONES

Elimina pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis), y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus) en perros.
MODO DE APLICACIÓN

Espolvorear la cantidad suficiente del producto sobre el pelaje, de preferencia en la zona
del cuello y dorso y mediante frotamiento hacer llegar a la piel. Para una mejor
aplicación, cepille el pelaje para repartir el polvo en toda la superficie corporal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.
CONTRAINDICACIONES

- No administrar a perros menores de 4 semanas de edad
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia
- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida al Carbarilo
PRECAUCIONES

Usar en perros sobre las 4 semanas de edad.
Retirar el resto del producto después de su uso.
Evite la ingesta del producto.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:
- Retirar el exceso de producto del animal
- Evite el contacto del producto con ojos, boca y mucosas del animal
- Evite que el animal ingiera el producto
- Animales con baja actividad colinesterasa son más sensibles a la inhibición de ella por
derivados carbamatos
- Perros de razas magras (galgo, afgano, whippet, etc) y gatos delgados de pelo largo
son más susceptibles a la inhibición de la colinesterasa debido a la falta de grasa
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones para el manipulador del producto:
- Evitar el contacto del producto con ojos, boca u otras mucosas.
- En caso de irritación, lavar con abundante agua.
- Se recomienda el uso de guantes y mascarilla durante la aplicación
- Lavar bien las manos luego de la aplicación del producto
- Mantener el envase cerrado luego de su uso
ADVERTENCIAS

Uso externo.
En caso de ingesta accidental, consulte al médico.
Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
VENENO.
CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.
PRESENTACIÓN

Talquera con 100 g
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG N° 0414

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

