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Jabón
Insecticida y/o acaricida, para el control de parásitos externos en perros

Fórmula

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICA

Uso en especies

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Ingrediente activo

Ingrediente inerte

PIRETRINAS
(Equivalente i.a. 0.25 g/Kg)

0.025 %

(Sinergista, aromatizante, 
humectante y excipiente) 99.975 %

Está indicado en perros para control de los siguientes artrópodos: pulga en perro (Ctenocephalides canis) y piojo en perro (Heterodoxus spiniger y 
Linognatus setosus).
Coadyuvante en la eliminación y control de la sarna (Sarcoptes scabiei y Demodex canis). RIN TIN TIN JABÓN INSECTICIDA deja el pelo de los 
perros suave, brillante y con un aroma agradable.

Caninos

DOSIS

INDICACIONES

TOXICIDAD: LIGERAMENTE TÓXICO TIEMPO DE RETIRO: No aplica

Repetir el baño con intervalos de 8 a 15 días según lo requiera el caso. En caso de observar señales de irritación en la piel y mucosa del animal, 
descontinuar el uso del producto y consultar a su médico veterinario.

ADVERTENCIAS

Utilizar guantes. Lávese las manos después de usar el jabón. Evite el contacto con los ojos. No utilizar en hembras gestantes, ni en animales lactantes. 
No comer ni beber durante su uso. Antes de ingerir alimento, lavarse las manos. Mantener alejado de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: Si se ha ingerido el producto provóquese el vómito, hasta que el líquido sea de aspecto claro. En caso de que se irriten los ojos 
del animal al bañarlo, mantenga los párpados abiertos y lave con abundante agua limpia. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO: 
Grupo químico: Piretrinas. El jabón contiene piretrinas naturales. El tratamiento deberá ser sintomático, pues no existe tratamiento específico.
SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, nerviosismo, vista borrosa y calambres o entumecimiento general.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Evite el contacto de este jabón con flora y fauna natural. Tóxico a abejas. No reutilice este envase, 
envuélvalo y deposítelo en un basurero autorizado. La disposición de los envases vacíos será conforme a lo establecido en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los residuos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte o almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. No se exponga 
a altas temperaturas, ni a la luz solar.
GARANTÍA DEL PRODUCTO: Laboratorios Andoci S. A., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El jabón es 
efectivo si se siguen las indicaciones señaladas. El almacenamiento, transporte y manejo esta fuera de nuestro alcance.

    PRESENTACIÓN: Pastilla de 80 g


