CONTRA GARRAPATAS PULGAS Y PIOJOS
EN PERROS DE TODAS LAS RAZAS

Registro ICA No. 6303 - MV
Vida Útil:
36 Meses
Fabricante: Bayer México
Presentaciones de Venta: Caja x 1 Jabón x 100 g
Concepto Toxicológico: MP-13339-2003
Licencia Ambiental: Resolución 1463
Cada 100 g contienen:
Coumaphos……………………….……..1 g
Composición
Excipientes c.s.p ………………….....100 g
garantizada:
Este producto puede perder hasta el 10 % de su peso.
Forma
Jabón en barra
farmacéutica:
En perros para el control de garrapatas (Rhipicephalus Sanguineus) , pulgas
Indicaciones:
(Ctenocephalides canis, C. felis) y piojos (Trichodectes canis, Linognathus setosus).
Mojar bien el perro. Enjabonando hasta obtener abundante espuma, friccionar la misma
sobre el pelaje y la piel, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar totalmente. Después del lavado
Modo de empleo:
de Asuntol no usar otro jabón.
*Para uso externo únicamente.
*Use guantes. Evite la ingestión y el contacto directo del producto con la piel ojos y boca. En
caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
*No beber, comer o fumar cuando use el producto.
*Después de usar el producto, retire la ropa mojada, lávese las manos y piel con agua y jabón.
*No almacenar cerca de alimentos concentrados o bebidas.
Precauciones:
*Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25°C
*No reutilizar la jabonera con jabones de uso humano.
*Este producto contiene un organofosforado.
*En caso de intoxicación en humanos llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al
médico y muéstrele una copia de la etiqueta.
*En caso de intoxicación del animal llame al médico veterinario.
*NO UTILIZAR EN GATOS.
Recomendaciones Lleve a su perro regularmente al Veterinario

En caso de
intoxicación;

Antídoto: Sulfato de Atropina al 0.1%. Dosis para humanos: 2 - 4 mg (equivalente a 2 - 4 mL)
por vía IV lenta cada 5 a 10 minutos hasta conseguir signos de atropinización.
Dosis para animales: 0.25 mg /kg de peso vivo (equivalente a 2.5 mL por cada 10 kg de peso
vivo). Aplicar 1/4 parte de la dosis vía IV lenta y el restante vía IM o SC. Observar el animal
permanentemente y de acuerdo a la sintomatología, repetir el tratamiento cada 6 a 12 horas.
En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o
accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia 01-8000916012, Ecuador: 1800-50-3005.

Condiciones del
almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25°C

Material de
empaque:

Caja de cartón, uno de sus extremos es de cierre manual.
Jabonera plástica transparente

*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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