
Descripción: Dominal Max Prospecto Perros
Responsable: Romina Alfonsi

Aprobado por: __________________

P. 
Re

�e
x B

lu
e 

APROBACION

CO
LO

RE
S

PR
O

CE
SO

CO
LO

RE
S

ES
PE

CI
AL

ES

M
ag

en
ta

Am
ar

illo

D i s e ñ o  d e  Pa c k a g i n g  +  Vi s u a l i z a c i ó n

N
eg

ro

Cy
an

M
ag

en
ta

Am
ar

illo

N
eg

ro

O.K. O.K. con cambios
indicados

(5411) 4345-0085 / 4331-5880
e-mail: info@elbloque.com

Indicaciones: Dominal Max® PERROS mata por contacto pulgas, 
garrapatas y piojos. Su acción sobre los huevos de las pulgas permite 
eliminar del ambiente sin recurrir a productos adicionales. Dominal 
Max® PERROS previene las reinfestaciones por pulgas y garrapatas.

Dosis:
- Para caninos hasta 5 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 0,5 mL. total.
- Para caninos de 5,1 a 10 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 1 mL. total.
- Para caninos de 10,1 a 25 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 2,5 mL. 
total.
- Para caninos de 25,1 a 40 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 4 mL. total.
- Para caninos de más de 40 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 6 mL. total.

Para prevenir las reinfestaciones por pulgas y garrapatas se recomienda 
la aplicación cada 30 días. 
Modo de aplicación:
Para abrir la pipeta una vez extraída, mantenerla en forma vertical con la 
punta hacia arriba y  proceder a torcer la punta con los dedos y quebrar.

Advertencias: Dominal Max® PERROS no debe ser aplicado en cachorros 
de menos de 2 meses de edad, ni en gatos de cualquier edad. Se 
recomienda no bañar al animal 48 horas antes y después del tratamiento.
Si el animal lame la aplicación inmediatamente después del tratamiento 
puede ocurrir una ligera salivación debido a su sabor amargo.
En caso de infestaciones graves o baños frecuentes con shampoo, el 
intervalo entre aplicaciones puede disminuir hasta un máximo de una 
aplicación por semana.
En el sitio de aplicación puede quedar el pelaje pegajoso hasta que el 
producto se distribuya por la super�cie corporal.
En un bajo porcentaje de caninos de piel clara, se observó una reacción 
super�cial reversible en el sitio de aplicación.
No aplicar en gatos.
Precauciones: Peligrosa su ingestión. No aplicar sobre la piel irritada o 
lastimada. Evitar el contacto con la boca y los ojos del animal. No beber, 
comer o fumar durante su aplicación. Lavarse las manos luego de su uso. 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos.
Mientras el pelo del animal se encuentre mojado evitar el contacto con 
los niños.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Características toxicológicas: El margen de seguridad de Dominal Max® 
PERROS es muy amplio. La aplicación de dosis 5 veces superior a la 

indicada no provoco síntomas de intoxicación. En caso de ingestión 
accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente 
al medico o veterinario, respectivamente. No existe antídoto especí�co, 
por lo que en caso de ingestión se recomienda suministrar carbón 
activado y aplicar tratamiento sintomático. Si el producto entra en 
contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de 
contacto con la piel lavar con agua y jabón.
Centros toxicológicos:
Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160; 
Bolivia: Llamar o acudir al médico.
Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel (04) 256-0300.
Guatemala: CIAT Tel. (502)22513560 (502)22320735.
Honduras: Llamar o acudir al médico.
Panamá: CIMET Tel: (507)269-2741.
Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel (021) 204-532.
Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040.
República Dominicana: CIDI. Tel: (1809)562-6601 ext. 1801.
Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722.
Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586. 
Conservar entre 4º y 35º C.
Fórmula:
Permetrina (2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropil-1-carboxilato 
de 3 fenoxibencilo)........................................................................45,0%
Imidacloprid(1-(2-cloro-5-piridimetil)-2-(nitroimino)imidazolidina)......
......................................................................................................10,0%
Fenoxicarb ([2-(4-fenoxifenoxi)etil] carbamato de etilo................0,6%
Excipientes y vehículo c.s.
Presentaciones:
Para Caninos hasta 5 kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 0,5mL.
Para Caninos de 5,1 a 10kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 
1mL.
Para Caninos de10, 1 a 25kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 
2,5mL.
Para Caninos de 25,1 a 40kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 
4mL.

Para Caninos de más de 40kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 
6mL.
Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Medico veterinario.
En Venezuela: Mantener fuera del alcance de los niños.
En Argentina: 
 SENASA Certi�cado Nº: 04-093. 
 Est. Elab. N°: 8596

Comercializado por  Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719. B1868AOA. 
Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. 
consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico 
Veterinario. M.N. 3136. En Uruguay: MGAP Certi�cado Nº A 3949. Importa y 
distribuye König Uruguay S.A. San fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 
208-3920 direcciontecnicauy@koniglab.com  Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En 
Bolivia: SENASAG CR-PUV Nº SENASAG 00/2011. Importa y distribuye 
Veterquimica Boliviana S.R.L. Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. TEL: (03)  
352-0261Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: AGROCALIDAD Nº xxx. 
Importa y distribuye Ecuaquímica C.A.  Av. Ilaló Km 1.5 entre Cisnes y 
Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yánez. 
En Honduras: SENASA Nºxxx . Importa y distribuye Importadora Occidental 
S.A. de C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, 
C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Médico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda. En 
Panamá: M.I.D.A. Reg. N°: RF-4519-08. Importa y distribuye Distrivet S.A. 
Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821. distrivet@cableonda.net  Responsable 
técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: SENACSA N° xxx. Importa y 
distribuye Cresur S.A. Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021)333-407. En Perú: 
SENASA Nº xxx. Importa y distribuye Global Vet S.A.C. Calle Mario Valdivia Nº 
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Pulgas Piojos

Rápida Acción Fácil Aplicación

NO APLICAR EN GATOS

Venta libre (venta sin receta en locales  con asesoramiento profesional veterinario).
USO VETERINARIO


