FICHA TÉCNICA

BONGO FLEALESS
PLUS ®
COMPOSICIÓN
Imidacloprid
10 g
Permetrina
45 g
Fenoxicarb
0,6 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

DOSIS
1 pipeta de 0,50 ml para perros de 1 a 5 kg
1 pipeta de 1.0 ml para perros de 5 a 10 kg
1 pipeta de 2.5 ml para perros de 10 a 25 kg
1 pipeta de 4.0 ml para perros de 25 a 40 kg

En caso de inhalación remover la persona a un
lugar con aire fresco y llamar al médico.
En caso de tener contacto con la piel, lavar
inmediatamente con abundante agua y jabón.
Consultar al médico si la irritación persiste.

FORMA FARMACÉUTICA
Solución Spot on.

MODO DE EMPLEO
Para el tratamiento de pulgas repetir la
dosificación cada 40 días. Para el tratamiento
de las garrapatas repetir la dosificación cada
30 días. Para el tratamiento de piojos, en caso
necesario, repetir la dosificación a los 30 días.
La duración del tratamiento dependerá del
criterio del Médico Veterinario actuante; el
intervalo mínimo de tratamiento es de 4
semanas. El combate de los ectoparásitos
deberá realizarse no solo en el animal sino
también en el ambiente y de este combate
dependerá en gran medida el éxito y duración
del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:
No administrar a animales enfermos,
debilitados y/o con deficiencias nutricionales
severas. No administrar a cachorros con
menos de 8 semanas de edad y/o con menos
de 2 kg de peso. No utilizar en conejos ni en
gatos.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Caninos.
INDICACIONES
Para el control de pulgas, garrapatas y piojos y
como repelente contra moscas y mosquitos en
perros. Como pulguicida elimina la pulga
adulta
y
altera
la
ovogénesis,
la
embriogénesis, la metamorfosis, la fecundidad
y la fertilidad de los parásitos expuestos,
controlando la reinfestación, por lo que puede
ser utilizado en el tratamiento integral de las
dermatitis alérgicas causadas por las pulgas,
junto con el tratamiento sintomático que
indique el Médico Veterinario.

Pulguicida, garrapaticida y
repelente

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN
Romper la base de la aleta de la pipeta por la
parte más fina.
Separar el pelo y aplicar el producto
directamente sobre la piel del animal a nivel de
la base del cuello o entre los hombros, para
evitar lamidos.
En caso de animales con abundante pelaje, se
debe despejar el mismo hasta visualizar la piel
y verter todo el contenido de la pipeta en un
mismo punto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Tópica spot on.
PRECAUCIONES:
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.
TOXICIDAD
En caso de ingestión accidental o intoxicación
llamar inmediatamente aI médico. EI producto
no tiene antídoto. En caso de intoxicación
realizar tratamiento sintomático y de sostén.

TIPO DE VENTA
Producto de venta libre.
ALMACENAMIENTO
Mantener 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
Pipetas de 0.5 ml, 1.0 ml, 2.5 ml y 4.0 ml.
REGISTRO
Ecuador: 3B3-14071- AGROCALIDAD
ELABORADO POR LABORATORIOS
CALIER DE URUGUAY S.A., DISTRIBUIDO
POR LABORATORIOS LIFE QUITO ECUADOR

