
Indicado en el tratamiento de
ectoparásitos en perros, tales como:
pulgas, piojos y garrapatas.

SINPUL® 30% - Polvo para Dispersión
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para dispersión.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada sachet contiene:

Coumaphos...........................4,5 g

Excipientes c.s.p.....................15 g

INDICACIONES



Indicado en el tratamiento de ectoparásitos en perros, tales como: pulgas, piojos y
garrapatas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación: Vaciar todo el contenido del sachet en un recipiente y agregar agua poco a
poco y revolviendo hasta completar 10 litros.

MODO DE APLICACIÓN

Bañar al perro, mojando completamente todo el cuerpo
Dejar secar sin frotar ni enjuagar. 
Asperjar el líquido sobrante en los lugares que más frecuenta el perro (casa del
perro, patio, camastro, etc.).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en gatos.

PRECAUCIONES

Es de buena tolerancia en las dosis recomendadas. 
En caso de ingesta accidental en el humano, consultar a un Médico de inmediato.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas.
En caso de irritación, suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.

ANTÍDOTO

Atropina Sulfato.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingesta accidental por el animal, consulte al Médico Veterinario.
Uso externo.



VENENO.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) 2635-3800.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Sachet con 15 g y estuche con 25 sachet de 15 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1299
El Salvador: Reg. Nº VE2014034901

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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