FICHA TÉCNICA

BONGO
FLEALESS SPRAY ®
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de solución contienen:
Fipronil: ……………………… 0,25 g
Vehículo y excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA
Solución spray.
ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Caninos y felinos.
INDICACIONES
Control de parásitos externos en perros y
gatos. Se recomienda especialmente contra:
Pulgas: Ctenocephalides canis (pulga del
perro), Ctenocephalides felis (pulga del
gato).
Garrapatas: Rhipicephalus sanguineus.
(garrapata marrón del perro), Dermacentor
reticulatus, Ixodes ricinus.
Piojos: Trichodectes canis .
Ácaros: Trombicula autumnalis
(trombiculosis), Otodectes cynotis (Sarna de
las orejas).

Pulguicida - Garrapaticida
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
No bañar al animal 48 horas antes o
después de la aplicación del producto.
Rociar toda la superficie del animal hasta
humedecerlo completamente, manteniendo
el envase a una distancia aproximada de 20
cm. Cuidar que el producto no llegue
directamente a ojos, nariz, boca y oídos. La
dosis recomendada de Bongo Flealess

Spray es de 3 a 6 ml de la solución por kilo
de peso del animal, equivalente a 5 a 10
pulsaciones por kilo de peso del animal.
(Una pulsación equivale a 0,6 ml de
solución en promedio). Utilizando guantes
frotar a contrapelo para que el producto
entre en contacto con la piel. Dejar secar el
animal evitando que se lama. Cachorros y
gatitos que estén todavía con su madre y a
los que se aplique el producto, deben
mantenerse alejados de ella hasta que
estén completamente secos para prevenir
que pueda ingerir el producto al lamerlos.
Puede usarse en hembras preñadas y en
lactancia. También en cachorros a partir de
las 4 semanas de edad y en gatitos a partir
de las 8 semanas de edad.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Uso externo. Administrar sobre la piel.

PRECAUCIONES:
Uso veterinario.
Mantener alejado de los niños y los
alimentos.
Evitar todo contacto con la piel y ojos, es
conveniente utilizar guantes y gafas para su
aplicación. Lavarse bien con agua y jabón
después de aplicar el producto.
Evite aspirar el producto.
TOXICIDAD
En ceso el ingestión accidental
intoxicación llamar inmediatamente
médico.
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EI producto no tiene antídoto. En caso de
intoxicación realizar tratamiento sintomático
y de sostén.
En caso de inhalación remover la persona a
un lugar con aire fresco con abundante agua
y jabón. Consultar al médico si la irritación
persiste.
En caso de tener contacto con la piel, lavar
inmediatamente
CONTRAINDICACIONES:
No administrar a animales enfermos,
debilitados y/o con deficiencias nutricionales
severas. No utilizar en conejos.
TIPO DE VENTA
Producto de venta libre.
ALMACENAMIENTO
Conservar el producto en su envase original
herméticamente cerrado a una temperatura
no mayor a 30°C, al abrigo de la luz y
alejado de los alimentos.
PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO
24 meses.
PRESENTACIÓN
Envase x 120 ml con válvula spray.
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