Antiparasitario de uso externo

Perros
Registro ICA No. 6659-MV
Vida Útil: 24 Meses
Presentaciones de Caja x 1 pipeta de 0,4 mL
Caja x 1 pipeta de 1,0 mL
Venta:

Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania

Caja x 1 pipeta de 2,5 mL
Caja x 1 pipeta de 4,0 mL

Concepto Toxicológico: MP-13490-2004

Licencia Ambiental: No aplica

Clasificación Toxicológica: MEDIANAMENTE TÒXICO (Categoría III) CUIDADO (Azul)
Cada mL contiene:
Imidacloprid ........................................................ 100 mg
Composición
Permetrina ……………………………………………..500 mg
garantizada:
Excipientes c.s.p..................................................... 1 mL
Para el control y tratamiento de infestaciones por garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
Dermacentor spp) y pulgas (Ctenocephalides spp), actuando también como repelente de moscas y
Indicaciones:
mosquitos (Stomoxys calcitrans, Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp, Lutzomia spp, Phelobotomus
perniciosus.
Contraindicaciones: No utilizar en perros menores de 7 semanas de edad.
Para uso externo únicamente.
1. Quitar la tapa.
.
2. Volver a colocar la tapa en sentido contrario.
3. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar la tapa de nuevo
.

Modo de aplicación
4.Separe el pelo de la parte posterior de la cabeza y aplique todo el contenido
de la pipeta directamente sobre la piel del animal.

Dosis:

Precauciones:

Para perros hasta 4 kg de peso: 1 pipeta de 0,4 ml equivalente a un mínimo de 10mg/kg de peso
corporal de Imidacloprid y 50 mg/kg de peso corporal de Permetrina.
No comer, beber y fumar durante la aplicación del
producto. Lávese las manos después de utilizar el producto. Evite el contacto directo con el producto.
En caso de contacto con la piel o mucosas lave la parte afectada con abundante agua durante 15
minutos y consulte un especialista.
NO USAR EN GATOS
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Efectos
indeseados:
Condiciones de
conservación.

En raras ocasiones se pueden presentar reacciones en los perros como sensibilidad cutánea
(incluyendo prurito y/o eritema en el sitio de aplicación) o letargia.
Conservar entre 15º y 30ºC no congelar ni refrigerar.

En caso de intoxicación en humanos llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y
muéstrele una copia de la etiqueta. En caso de intoxicación del animal llame al Médico Veterinario.
Manejo de casos de No tiene antídoto especifico, el tratamiento es sintomático.
intoxicación:
En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o
accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia: 01-8000-916012, en Bogotá: 2886012.

Recomendaciones
Deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de
para la protección gestión integral de residuos peligrosos.
del medio ambiente:
Material de empaque: Caja de cartón conteniendo un sachet con una pipeta.

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y
constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.
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