
Collar antiparasitario externo efectivo
contra pulgas y garraptas en perros.

COLLAR DOGUICAN®

CONTROLA PULGAS Y GARRAPATAS EN PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Collar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Controla pulgas y garrapatas en perros.

COMPOSICIÓN

Cada collar contiene:

Diclorovinil Fosfato......................4,8 g

Resinas plásticas c.s.p.................100 g

INDICACIONES



Collar antiparasitario externo efectivo contra pulgas y garraptas en perros.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el collar holgadamente al perro. 
Corte el resto de collar que sobresale de la hebilla.
 Cambiar el collar cada 2 semanas. 
Sacar el collar cuando bañe al perro, y colocarlo nuevamente una vez que el
animal esté seco.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso externo.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales lactantes, enfermos o menores de 3 meses de edad.
No usar en periodo de gestación.

PRECAUCIONES

Lávese las manos luego de manipular el collar. 
Evitar que los niños jueguen con el collar.
Evite que el animal juegue o ingiera el collar.
Retirar el collar en caso de irritación en la zona de contacto, o si aparecen signos
 como salivación, vómitos o diarrea.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas.
En caso de irritación, suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
TÓXICO-VENENO.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológico de la Universidad Católica (CITUC 2635-3800).

OBSERVACIONES

 ATENCIÓN: No contiene partes metálicas para no producir alergias en su mascota.



CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo 1 collar.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 0936

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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