
FORMULA
Triclorfón (Organosfosforado) ………............….… 0,30 g
Tetrametrina (Piretroide) ………...................….… 0,30 g
Butóxido de Piperonilo
(derivado sintético del ácido Pipérico) .........…… 0,45 g
Esencia de manzana ……................…............…… 2 ml
Agentes de formulación c.s.p ………..............…… 100 ml

DESCRIPCION
Shampoo pulguicida-garrapaticida.

INDICACIONES
Control de garrapatas, pulgas, piojos y sarna demodécica en caninos mayores de 4 meses.

PRESENTACION
Frascos de 250ml y bidón de 4 litros. 
Caja conteniendo 15 pouches de 45 ml c/u.

ESPECIES
Caninos.

FORMA DE USO
Mojar completamente el animal y colocar Shampoo Pulguicida-Garrapaticida friccionando suavemente.
Dejar actuar 10 a 15 minutos. Enjuagar con abundante agua.

DOSIS
Se sugiere: 15 ml (equivalente a 1 cuchara sopera) para caninos de raza mediana. O según indicación del profesional actuante. No 
utilizar en hembras gestantes. Este producto en la forma indicada carece de toxicidad. Los piretroides son sustancias sumamente tóxicas 
para animales de sangre fría (peces, ranas, etc.). Mantener en su envase original, al abrigo de la luz y fuera del alcance de los niños. 
Conservar entre 5º y 25º C. No desechar en cursos naturales de agua, ríos, lagunas, etc.

PRECAUCIONES DE USO
 Lavarse las manos con abundante agua y jabón una vez terminado el lavado. 
 En caso de inhalar el producto respirar aire fresco. 
 No utilizar en felinos. 
 Si se contamina la piel deberá ser removida con agua y jabón. En caso de contaminación ocular tratar con abundante agua limpia

durante 15  minutos. No comer, beber, ni fumar durante su proceso. Es preferible usar guantes. 
 En caso de intoxicación (síntomas: Malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cólicos y diarreas, sudores abundantes, marcado
 aumento de la secreción salival y bronquial, disminución del tamaño de la pupila, pulso más lento, contracción muscular, calambres,
 dificultad respiratoria) se debe: 

1º- Llamar al médico. 
2º- Si la ingestión fue reciente y los síntomas aún no se presentaron, provocar el vómito, dando de beber un vaso de agua tibia con 1 o 

2 cucharadas de sal común y ayudar apretando la parte posterior de la lengua con los dedos o una cuchara repitiendo hasta que el
vómito fluya claro. 

3º- Acostar al paciente lateralmente, con la cabeza más baja que los pies. No dar leche, grasas, ni aceite de ricino. 
4º- Dar un purgante: una dosis de leche de magnesia o sal inglesa disuelta en agua. 
5º- En caso de inhalación aflojar la ropa. Colocar al intoxicado en un lugar bien aireado. Si se ha detenido la respiración, aplicar respi-

rador artificial, no por método boca a boca. 
6º- Si se ingirieron grandes cantidades hay que vaciar el estómago mediante intubación. Antídoto: (orientación para el médico):

 solución de sulfato de atropina al 1‰. Diazepan y Fenobarbital. Mephesin. En todos los casos consultar con el médico.
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