
	  
Dorso Pet®

 

 
permetrina 
 
INSECTICIDA DE USO PECUARIO POUR ON / 
LIQUIDO ACEITOSO 
 
Para el control de Pulgas, Piojos y Garrapatas. 
 
COMPOSICION PORCENTUAL: 
PERMETRINA:3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3- 
(2,2-diclorovinil) - 2,2 - dimetilciclopropanocarboxilato 
(60% de isómero trans y 40% de isómero cis) 7.4% 
(Equivalente a 64.9 g de i.a./L a 20ºC) 
INGREDIENTES INERTES: Agente sinergista y 
diluyente 92.60%  
TOTAL 100% 
 
RSCO-PEC-INAC-0156-395-378-007 
Contenido Neto: 1 empaque con 3 pipetas cada uno, de 
0.5, 1,  2 y 3 mL. 
 
“INSTRUCCIONES DE USO” 
INDICACIONES: 
DORSO PET® es un producto a base de un piretroide y 
un sinergista, con acción sobre poblaciones de Pulgas, 
Piojos y Garrapatas. 
DORSO PET® controla nuevas infestaciones por pulgas 
hasta por 28 días tras la aplicación de 1 pipeta. Para el 
tratamiento y control de dermatitis alérgica por piquete 
de pulgas (DAP), se recomiendan aplicaciones 
mensuales en animales alérgicos y otros perros que con 
ellos vivan. 
DORSO PET® controla infestaciones causadas por 
piojos masticadores del género Trichodectes canis en 
perros y cachorros. 
DORSO PET® controla reinfestaciones causadas por 
todas las etapas de desarrollo de garrapatas del genero 
Rhipicephalus, Dermacentor e Ixodes. 
 
MECANISMO DE ACCION: 
La permetrina es un piretroide que posee acción 
neurotóxica sobre las membranas nerviosas de los 
ectoparásitos, provocando excitación, trastornos de 
coordinación, parálisis y muerte. El efecto sinergista del 
butóxido de piperonilo sobre las enzimas de la 
resistencia, previene la degradación de la permetrina 
multiplicando su acción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACION Y MODO DE USO: 
DOSIS: DORSO PET® son pipetas de dosis 
única, cada pipeta contiene la dosis mínima 
recomendada para el tratamiento con 
Permetrina en perros: 
Una pipeta de 0.5 mL para perros con peso 
menor de 5 kg 
Una pipeta de 1 mL para perros con peso entre 
6 - 15 kg 
Una pipeta de 2 mL para perros con peso entre 
16 – 30 kg 
Una pipeta de 3 mL para perros con peso entre 
31 - 45 kg 
DORSO PET® se puede aplicar en cachorros a 
partir de 8 semanas de edad, así como hembras 
preñadas o lactantes. 
Modo de uso: Uso tópico exclusivamente. 
Aplicar una pipeta cada 28 días tanto tiempo 
como lo aconseje el Médico Veterinario. 
Evite el contacto con la piel del perro después 
de la aplicación de DORSO PET® hasta que se 
absorba el producto en la piel. No bañar al perro 
dos días antes ni dos días después del 
tratamiento. 
DORSO PET® es tóxico para felinos.	  
 
 


