
Tratamiento complementario, indicado en
dermatopatías donde sea necesario un
efecto antimicrobiano, antipruriginoso,
acaricida y queratolítico; seborrea,
piodermitis, eczemas, dermatitis, sarna,
dermatomicosis y en la higiene periódica
preventiva.

F-L-T® Shampoo
SHAMPOO

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Shampoo

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Peróxido de Benzoilo................2,5 g
Azufre................................... 2,0 g
Excipientes c.s.p...................100 mL

INDICACIONES



Tratamiento complementario, indicado en dermatopatías donde sea necesario un efecto
antimicrobiano, antipruriginoso, acaricida y queratolítico; seborrea, piodermitis, eczemas,
dermatitis, sarna, dermatomicosis y en la higiene periódica preventiva.

MODO DE APLICACIÓN

Bañar previamente con un shampoo neutro.  
Aplicar F-L-T en cantidad suficiente para lograr abundante espuma.  
Frotar 2-3 minutos.  
Dejar reposar por 5 minutos y enjuagar cuidadosamente.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá del Médico Veterinario tratante.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales que presenten cuadros de seborrea seca o escamosis
severa.
No administrar a animales con hipersensibilidad a los principios activos.
No utilizar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños.
Sólo para uso externo.
Evitar el contacto del producto con ojos y boca del animal.
Evitar que se lama el pelo tras el tratamiento.
Si se desarrolla algún grado de irritación, discontinuar el tratamiento y consultar a
un Médico Veterinario.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurriera, enjuagar con abundante agua.
El producto puede generar blanqueamiento de telas o tinción de joyas.

EFECTOS ADVERSOS

Algunos efectos adversos observados tras la administración tópica de Peróxido de
Benzoilo son hiperemia y la formación de ampollas.  
Los animales con piel sensible pueden desarrollar sequedad excesiva o irritación.  
El producto podría generar tinción de animales con pelaje claro.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición de 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

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta de Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 150 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 940
Costa Rica: Reg. Nº MAG CL4-45-9-5650
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-Nº 006140/14

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

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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