
Efectiva acción contra pulgas y garrapatas
en perros.

SINPULSPOT® PLUS Raza Mediana -
Solución Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros entre 5 y 15 kilos de peso.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2,0 mL contiene:

Permetrina (cis/trans 25/75).............. 650 mg



Piperonil Butóxido............................ 650 mg

Metopreno....................................... 75 mg

Excipientes c.s.p.............................. 2,0 mL

INDICACIONES

Efectiva acción contra pulgas y garrapatas en perros.

MODO DE APLICACIÓN

Cortar la punta de la pipeta. Separar el pelo en la zona de aplicación, de manera que la
dosis se administre directamente sobre la piel. Para perros de 5 a 15 kilos aplicar todo el
contenido de una pipeta de 2 mL en la cruz (en el lomo entre los hombros). Aplicar la
dosis recomendada cada 4 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis: 2 mL

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en perros menores de 4 meses.
No aplicar en gatos.
No aplicar en hembras gestantes o en período de lactancia.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.
Para un mayor efecto residual, se recomienda aplicar SinpulSpot® Plus, 3 días
después del último baño de su perro, sin volver a bañar hasta que sea
estrictamente necesario.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.
Para un mayor efecto residual, se recomienda aplicar SinpulSpot® Plus, 3 días
después del último baño de su perro, sin volver a bañar hasta que sea
estrictamente necesario.



PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con la piel: lavarse las manos después de la manipulación del
producto.
Evitar el contacto con los ojos y en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

ADVERTENCIAS

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No
desechar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de
agua natural. El producto es tóxico para organismos acuáticos. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

OBSERVACIONES

Uso externo.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Estuche o display conteniendo 1 pipeta de 2 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 1672

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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