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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Fipronil        0.6 g 

Excipientes c.s.p.              100 g 

ESPECIES 
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INDICACIONES DE USO 

PULGA OUT TALCO está indicado para el control y 

tratamiento de infestaciones por ectoparásitos 

(garrapatas, piojos y pulgas) en caninos, felinos, conejos 

y aves. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

FARMACOCINÉTICA 

El fipronil se acumula en los aceites de la piel y los folículos 

pilosos y continúa liberándose durante un tiempo, lo que 

da como resultado una actividad residual prolongada. 

Aplicado tópicamente, el fármaco aparentemente se 

esparce por el cuerpo en aproximadamente 24 horas 

mediante translocación. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Interfiere con el paso de iones cloruro en los canales de 

cloruro regulados por GABA, interrumpiendo así la 

actividad del SNC. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia al 

principio activo (fipronil). No se recomienda su uso en otra 

especie que no sea la autorizada. 

Producto moderadamente tóxico, uso externo 

únicamente. En caso de intoxicación consulte al médico y 

entregue la etiqueta del producto. 



  
 

 PULGA OUT 
TALCO 
ANTIPARASITARIO EXTERNO 

POLVO 

REG. SAN: 3B1-2-10900-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Fipronil        0.6 g 

Excipientes c.s.p.              100 g 

ESPECIES 

 
               

                       

DOSIS 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente, evite 

derrames. Una vez terminado el producto deseche en 

lugares apropiados y evite contaminar cursos de agua. 

En caso de salpicaduras accidentales, lave con abundante 

agua las partes afectadas. 

No almacenar cerca de alimentos o bebidas para consumo 

humano. 

INTERACCIONES 

Dosis bajas de Amitraz han mostrado un efecto sinérgico 

en la velocidad del efecto garapaticida. 

REACCIONES ADVERSAS 

Escasos casos de hipersensibilidad han sido reportados. 

Puede presentarse irritación en el sitio de aplicación. 

RETIRO 

Carne: 12 días 

Huevos: 48 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 8 g (Caja x 66) 

• Frasco x 60 g 

• Frasco x 100 g 

 


