
CAN-OUT® Solución Spray
SOLUCIÓN SPRAY AMARGANTE ANTIMORDISQUEOS DE PERROS. AYUDA A CORREGIR LOS
MALOS HÁBITOS DE SU MASCOTA.

Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

Solución spray.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Solución spray amargante antimordisqueos de perros. Ayuda a corregir los malos hábitos
de su mascota.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Denatonium Benzoato...........60 mg
Excipientes c.s.p.................100 mL

PROPIEDADES

Can-Out es una solución amargante en spray con acción repelente antimordeduras de
perros, que se aplica en superficies tales como muebles, cortinas, zapatos, ropa,



juguetes y otros, para evitar destrozos causados por mordeduras de perros,
principalmente cachorros.

Can-Out también es efectivo cuando se utiliza sobre vendajes o parches en el animal,
evitando así, el uso de collar isabelino.

Can-Out no deja residuos ni manchas en las superficies tratadas.

Can-Out contiene alcohol, por lo que no debe usarse en heridas abiertas.

Can-Out contiene Denatonium Benzoato, una sustancia amargante que provoca un
rechazo inmediato en el animal cuando muerde la superficie impregnada. 

El uso correcto de este producto no presenta riesgo para su mascota.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar el spray en el objeto o superficie que se desea que el perro no muerda. Aplique
una cantidad suficiente con el fin de impregnar completamente el objeto. Así, cuando el
perro se acerque a morder, lo rechazará. Aplicar en un comienzo varias veces al día y
posteriormente una vez al día.

ADVERTENCIAS

Producto inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No aplicar directamente a su mascota.
Probar el producto en un sector oculto para verificar la resistencia de los colores.

CONSERVACIÓN

 

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC.
Mantener alejado de las fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 mL con atomizador.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS



Costa Rica: Reg. MAG CL-4-13-1-6020

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Costa Rica por:
Proventas de Cartago S.R.L. 100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago.

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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