Perros y Gatos
Registro ICA No. 710-DB

Vida Útil: 30 Meses

Fabricante: Bayer México

Presentaciones de Venta: Frasco x 100 g y sobres x 20 g
Concepto Toxicológico: MP-7071-96
Licencia Ambiental: No Aplica
Clasificación Toxicológica: Medianamente Tóxico Categoría III
Color banda: Azul
Cada 100 g contienen:
Composición
Propoxur……………………………………………..…1g
garantizada:
Excipientes c.s.p…………………………………......100 g
Indicaciones:

En perros y gatos para el control de: Pulgas: Ctenocephalides sp . Garrapatas: Ripicephalus
sanguineus . Piojos: Linognathus setosus, Trichodectes canis

Bolfo®Polvo se espolvorea sobre el animal a contrapelo y por frotamiento se hace llegar hasta
la piel. Para proteger a los animales de nuevas infestaciones se recomienda espolvorear
también las camas.
Modo de empleo:

REPITA EL TRATAMIENTO UNA VEZ POR SEMANA
Precauciones

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.

En caso de
intoxicación:

Antídoto para casos de intoxicación: 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.

Recomendaciones
para la Protección
Ambiental:

No reutilizar los envases vacíos; deshacerse de los envases vacíos y sus residuos de conformidad con
la ley de gestión integral de residuos peligrosos.
Evitar la contaminación de las fuentes de agua a fin de lograr una fauna beneficiosa.
En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente,
favor llamar a Cisproquim: Colombia: 01-8000-916012, Ecuador: 1800-59-3005, Venezuela: 0800-1005012.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperaturas menores de 30°C.

Material de empaque: Frasco plástico blanco.

*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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