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

SINPUL® SPRAY - Solución Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO

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 (Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en
perros.

MODO DE APLICACIÓN

Rociar el producto en todo el cuerpo del perro, desde la cola al cuello (aplicación a
contrapelo). Luego de aplicar, frotar vigorosamente con las manos todo el cuerpo para
que el producto logre el máximo contacto con la piel y no solo quede en el pelaje.
Si el perro tiene una gran cantidad de pulgas y/o garrapatas, se recomienda repetir la
aplicación cada 7 a 15 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

Dosis de los principios activos:
6 a 18 mg/Kg de Permetrina y 60 a 80 mg/Kg de Piperonil Butóxido.

Dosis del producto:
Aplicar 4 a 11 atomizaciones por Kg de peso, dependiendo del largo del pelaje, en dosis
única.

CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos.
No usar en cachorros menores a 6 semanas de edad.
No administrar en animales con hipersensibilidad a los principios activos.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Producto inflamable.
Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas.
En caso de irritación, suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Al aplicar el producto usar guantes protectores.
Lavarse las manos con abundante agua después de su uso.
En caso de contacto con los ojos, boca o piel, lavar la zona afectada con abundante
agua.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso externo.

EFECTOS ADVERSOS

Se han descrito reacciones de hipersensibilidad cuando se administra Permetrina en
forma tópica. En algunos casos podría ocurrir prurito o leve irritación en el sitio de
aplicación.

OBSERVACIONES

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, bien cerrado.
No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en suelos, ríos, lagos o torrentes de
agua, ya que es toxico para animales acuáticos. No reutilizar el envase. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C), en un lugar seco y lejos del fuego.
Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar
después de ese periodo de tiempo.

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
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