FICHA TÉCNICA
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”

FICHA TÉCNICA
Consulte a su médico veterinario

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Porque es parte de tu FAMILIA

Use el equipo de protección para realizar
con seguridad las operaciones de manejo y
aplicación del producto.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL
PRODUCTO:
“No coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.

FREE professional

“No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.

Ingrediente activo fipronil
Insecticida de uso pecuario / Solución
concentrada para aplicación cutánea
RSCO – INAC – 0101A – 0639 – 088 - 10
COMPOSICIÓN PORCENTUAL
Ingrediente activo:
P/P
Fipronil:
5-amino-1-(2,6-dicloro-a,a,atrifluoro-p-tolil)-4trifluorometilsulfinilpirazol-3 carbonitrilo
(Equivalente a 107.5 g de i.a. / L a 25°C)
10%
Ingredientes inertes:
Disolvente y estabilizante
90%
Total 100%

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PRECAUCIÓN

“Manténgase fuera del alcance de los
niños, mujeres embarazadas, en lactancia y
animales domésticos”.
“Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.
“No use el producto sin el equipo de
protección adecuado”.
“No se ingiera, inhale y evítese el contacto
con los ojos y piel”.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE
ESTA ETIQUETA
INSTRUCCIONES DE USO
“ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ SER
UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE
INFESTACIONES POR GARRAPATAS EN
BOVINOS”.
Pet ´n Play FREE es un producto para las
mascotas de fácil aplicación y acción rápida
a base de fipronil, para tratar y controlar las
infestaciones causadas por pulgas,
garrapatas y piojos.
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FICHA TÉCNICA
Controla reinfestaciones por pulgas
(Ctenocephalides spp.) solas o asociadas a
garrapatas y/o piojos picadores. Previene
la multiplicación de pulgas por inhibición
del desarrollo de huevos (actividad ovicida)
y de larvas y pupas (actividad larvicida)
hasta por 3 meses.
Combate reinfestaciones provocadas por
todas las etapas de desarrollo de las
garrapatas del género Rhipicephalus,
Dermacentor, Haemaphalis e Ixodes
(principal vector de la enfermedad de Lyme
en humanos y perros); hasta por 4
semanas.
Eliminación
de
piojos
(Trichodectes canis).

1. Retira la pipeta del empaque y
mantenla en posición vertical.

picadores

El producto puede utilizarse como parte de
la estrategia de tratamiento para el control
de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP).
Pet ´n Play FREE es fácil, rápido y seguro,
sólo aplícalo sobre el lomo de tu mascota,
su fórmula empieza a actuar de inmediato
y puede ser usado en cachorros de 8
semanas y 1 kilo de peso, gatos a partir de
12 semanas y hembras en lactancia. Es
ideal para animales sensibles.
DOSIS:
ÚNICA, NO SE RECOMIENDA FRACCIONAR
LA APLICACIÓN.
La dosis recomendada para la mascota es:
PESOS
Menos de 2 kg
2 – 10 kg
11 – 20 kg
21 – 40 kg
40 kg o más

INSTRUCCIONES DE USO:

DOSIS
0.5 ml
0.67 ml
1.34 ml
2.68 ml
4.02 ml

2. Desprenda la punta de la pipeta.

3. Coloca y aplica la punta de la
pipeta en la cruz y el lomo de tu
mascota.
INTERVALOS DE APLICACIÓN:
En casos de alta infestación, cuando se
presenta Dermatitis Alérgica por Pulgas
(DAP), o que se requiera controlar la
garrapata, se recomiendan aplicaciones
mensuales. En infestaciones menos
severas se recomiendan intervalos de uno
a tres meses según la gravedad de la
infestación.
CONTRAINDICACIONES:
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FICHA TÉCNICA
No bañar a la mascota 48 horas antes o
después de la aplicación de Pet ´n Play
FREE. No se recomienda utilizar el
producto en cachorros antes de 8 semanas
de edad. Los animales tratados no deben
ser tocados, ni se debe autorizar a los niños
a jugar con éstos hasta que el punto de
aplicación esté seco.
VÍA DE APLICACIÓN: Aplicación vía cutánea
(uso externo).
PELIGROS DE TOXICIDAD PARA LA ESPECIE
EN QUE SE APLICA:
Entre las reacciones adversas muy raras que se
han comunicado después de la utilización del
producto se encuentran: reacciones cutáneas
transitorias en de punto de aplicación
(decoloración de la piel, pérdida de pelo local,
picor, rojez), así como picor general o pérdida de
pelo. Tras la administración del medicamento,
también se ha podido observar salivación
excesiva,
signos
nerviosos
revesibles
(sensibilización a la estimulación incrementada,
depresión, otros signos nerviosos), vómitos o o
síntomas respiratorios.
En caso de lamido, puede observarse un breve
periodo de salivación excesiva debido
principalmente a la naturaleza del excipiente.
Por lo tanto, administrar la dosis recomendada.
CONSERVACIÓN:
Mantenga en lugar seco y fresco, a
temperatura no superior a 30°C.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No se conocen.
PRESENTACIÓN:
Pipetas aplicadoras con la cantidad exacta
de dosis según la cantidad de kilogramos
de la mascota.
PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE:

INGESTIÓN: Si ha ingerido el producto y la
persona está consciente provoque el vómito
administrando agua salada tibia (una cucharada
de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la
persona está inconsciente, asegúrese que pueda
respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no
trate de introducir absolutamente nada en la
boca.
INHALACIÓN: Remover a la víctima a donde haya
aire fresco. Si no está respirando proceda a dar
respiración, preferentemente de boca a boca.
Llame inmediatamente al médico.
CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Lave con
abundante agua. Consulte a su médico si la
irritación persiste.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Efectuar
tratamiento sintomático. No hay antídoto
conocido.
GRUPO QUÍMICO: FENILPIRAZOLES.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Puede causar irritación en las mucosas
(incluyendo ojos), se recomienda evitar el
contacto con la boca y ojos.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No
existe
antídoto.
Trate
al
paciente
sintomáticamente.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
“Durante el manejo del producto, evite la
contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos,
presas, canales o depósitos de agua, no lavando
o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o
envases vacíos”.
“Maneje el envase vacío y los residuos del
producto conforme a lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo
de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante
la SEMARNAT”.
“En caso de derrames, se deberá usar equipo de
protección personal y recuperar el producto
derramado con un algún material absorbente
(por ejemplo tierra o arcilla), colectar los
desechos en un recipiente hermético y llevarlo al
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FICHA TÉCNICA
centro de acopio de residuos peligrosos
autorizado más cercano”.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:
Este producto es ALTAMENTE tóxico para
animales terrestres de sangre caliente
(aves).
Este producto es ALTAMENTE tóxico para abejas.
No lo aplique cuando el cultivo o las malezas
están en flor y cuando las abejas se encuentren
libando.

DISTRIBUIDO POR:
PET AND PLAY, S.A. DE C.V.
Av. Central 206, 2do. Piso. Col. San Pedro
de los Pinos, Del. Álvaro Obregón. C.P.
01180. México, D.F.
Tel. (52) 55-5278-4680
HECHO EN MÉXICO
24.09.15 TR
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