Bolfo® Collar
Propoxur
Antiparasitario externo
Collar con polvo micronizado
REGISTRO: Ecuador - 3B2-7349-SESA-U
DESCRIPCIÓN:
Bolfo® collar para perros es un práctico ectoparasitida de uso veterinario con acción
prolongada, para el control de pulgas, garrapatas.
USO:
Perros
COMPOSICIÓN:
Propoxur al 9.4 %
PROPIEDADES:
El principio activo del Bolfo® collar se libera en forma de polvo micronizado que se distribuye
por todo el cuerpo del perro. Así el efecto se logra tanto en la fase de descanso como en la de
movimiento del portador.
INDICACIONES:
Bolfo® collar esta indicado en el control de pulgas (Ctenocephalides canis, Pulex irritans), y
como auxiliar en el control de garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) durante 5 meses
MODO DE EMPLEO:
Extraer el collar de la bolsa sólo en el momento de colocarlo.
Colocar el collar en el cuello del perro, de tal forma que pueda introducirse tres dedos entre el
cuello del animal y el collar. En casos muy aislados se puede presentar una leve irritación de la
piel, entonces corrija la colocación del collar. Si persiste la irritación, retire el collar.
En perros que llevan por primera vez el collar hay que controlar con frecuencia si aparece
enrojecimiento en la piel. En caso de irritación corregir la colocación del collar, si persiste
proceder a quitar el collar.
BENEFICIO:
Tiene un sistema de hebilla doble de fácil colocación que le brinda seguridad a los animales.
Adaptable a cualquier tamaño y sin la pérdida del ingrediente activo.
PRECAUCIONES:
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Antídoto: Sulfato de atropina al 1%. Dosis de atropina para humanos: 0,2 ml (2 mg) cada hora
hasta la desaparición de los síntomas. Vía intramuscular.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
ELABORADO POR: BAYER AG

Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Caja x 1 collar

