DORAZEL® PLUS - Shampoo
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Efectivo
para
eliminar
pulgas
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides
canis),
garrapatas
(Rhipicephalus
sanguineus) y piojos (Trichodectes canis)
en perros.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de shampoo contiene:
Permetrina................................1 g
Piperonil Butóxido ...................2,5 g
Excipientes c.s.p...................100 mL
INDICACIONES

Efectivo para eliminar pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis),
garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) y piojos (Trichodectes canis) en perros.
MODO DE APLICACIÓN

Agite el envase antes de usar, luego moje al animal con abundante agua, y aplique
una cantidad suficiente de shampoo desde la cabeza a la cola directamente sobre
la piel y pelaje.
Friccione y deje actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuague con abundante agua.
Repetir el tratamiento semanalmente en caso necesario.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Tópica.
CONTRAINDICACIONES

No aplicar en gatos.
No administrar en animales con hipersensibilidad a alguno de los principios
activos.
No administrar a cachorros menores de 12 semanas de edad.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas de su mascota.
En caso de irritación, suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Se recomienda el uso de guantes al momento de la aplicación.
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.
OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material

de desecho:
No arrojar el envase vacío o con restos del producto, en ríos, lagos o torrentes de agua
natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos.
CONSERVACIÓN

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

Venta libre.
PRESENTACIÓN

Frasco con 300 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 0402

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

