Bolfo® Shampoo
Propoxur
Ectoparasiticida
Shampoo
REGISTRO: Ecuador - 2A-B1-2-7263-SESA-U
DESCRIPCIÓN:
Shampoo ectoparasiticida de acción contra pulgas, garrapatas y piojos de los perros y gatos.
PROPIEDADES:
Bolfo® Shampoo da un brillo y textura especial al pelaje, así como un olor agradable.
El máximo efecto de Bolfo® Shampoo se despliega durante la aplicación, atacando pulgas,
garrapatas y piojos los cuales mueren por contacto con el producto.
USO:
Perros y gatos
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contienen 100 mg de Propoxur en un shampoo de alta calidad y pH ajustado,
diseñado especialmente para la delicada piel de su perro.
INDICACIONES:
Bolfo® Shampoo está indicado para la limpieza y tratamientos de los perros y gatos que se ven
afectados por infestaciones de pulgas, piojos y garrapatas.
MODO DE EMPLEO / DOSIS:
Administre la cantidad de shampoo necesaria para lograr una espuma abundante. El Shampoo
ectoparasiticida Bolfo® es de aplicación tópica, dando masaje a la piel mojada del animal, hasta
obtener abundante espuma; se deja actuar por 5 minutos, se enjuaga el animal con abundante
agua, se repite la operación y se seca totalmente al animal.
IMPORTANTE:
Al enjuagar la espuma se elimina la sustancia activa, por lo tanto para evitar la reinfestación, se
recomienda el empleo posterior de Bolfo® Polvo o Bolfo®Collar.
PRECAUCIONES:
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evite que entre shampoo en los ojos y oídos del animal
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 S.A. México
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
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PRESENTACIÓN:
 Frasco x 220 ml

