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MODO DE EMPLEO

Antiparasitario externo para el control de infestaciones por pulgas,
garrapatas y piojos masticadores en perros y gatos.
FUMICONTROL S.A.S
Av. Libertadores # 4 - 38/44 Prados Norte
San José de Cúcuta - Colombia www.fumicontrolsas.com
Veterinario.
Loción Cutánea spray, es acaricida insecticida para el
control de parásitos externos de las mascotas, actúa por contacto y
pertenece al grupo de los Fenilpirazol, contiene el 0.23% de Fipronil
como ingrediente activo y combate el parasitismo por Rhipicephalus
sanguineus, Ctenocephalides felis y Trichodectes canis. (Garrapatas,
pulgas, y piojos).
Loción Cutánea spray, actúa como un insecticida de
contacto sobre parásitos externos de perros, afectando el paso de
iones clorados en el GABA, alterando la actividad del sistema
nervioso central, ocasionando la muerte de los parásitos externos.
Categoría toxicológica III Franja azul. Medianamente tóxico.
Frasco de 120cc, 60cc y 30cc en forma de spray.
Guárdese en lugares frescos y seguros lejos de temperaturas
extremas.
Composición por 100 ml: Contiene Fipronil (5 – amino – 1 - (2,6 –
dicloro -a, a, a – trifluoro – p- totil) – 4 – trifluoromethilsulfinil-prazol – 3
- carbonitrilo) 0.23 g.
Excipientes c.s.p.100 ml.
Olor: Herbal
Color: Verde claro
Solubilidad: Agua
Acarol Loción Cutánea spray, está indicado en perros como
coadyuvante en el control del parasitismo en mascotas para controlar,
garrapatas, piojos y pulgas.
Para uso externo en perros, aplicar de 3 a 6 ml por peso vivo del
animal, es decir, 18 a 36 pulverizaciones kg. Peso vivo hacia la raíz
del pelo en cuello, abdomen, axilas, patas, cola y dejar secar
naturalmente.
Las garrapatas, piojos y pulgas morirán durante las 24 - 48 horas
después de la aplicación.
El producto tiene eficacia acaricida persistente por un mes contra
garrapatas R. Sanguineus.

OBSERVACIONES
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede aplicarse a partir de un (1) mes de edad. La aplicación debe
ser en forma rápida y moderada.
EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDA RÁPIDAMENTE AL
MÉDICO, EL TRATAMIENTO ES SINTOMÁTICO, LLEVAR EL
EMPAQUE PREFERIBLEMENTE.
CISPROQUIM BOGOTÁ D.C.TEL: (1) 2886012
FUERA DE BOGOTA 018000916012
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Condiciones de dispensación: Sin prescripción veterinaria
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