
Fórmula
Carbaril (1-Naftil-N-metilcarbamato) ..............................................................................................  5 g.
Excipientes c.s.p.  ..............................................................................................................................100 g.

Indicaciones
Talco pulguicida y garrapaticida para caninos y felinos.

Dosis y Modo de uso
Espolvorear sobre el animal en   cantidad   suficiente   para   cubrir   la superficie corporal. Masajear a 
contrapelo para que penetre hasta la piel. De ser necesario, repetir el tratamiento una vez por semana.
Luego de la aplicación del TALCO PULGUICIDA GARRAPATICIDA KIL PG es aconsejable que, en lo inmediato, 
los animales no entren en contacto con el agua.
Para un mejor control biológico de las pulgas y garrapatas, es conveniente tratar los lugares donde 
habitualmente duermen los animales y el resto del hábitat.

Precauciones de uso
Evitar su ingestión. No beber, fumar o comer durante su uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use 
guantes. Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de su uso. Mantener fuera del alcance de los 
niños, de personas inexpertas y de los animales domésticos.
No almacenar junto a los alimentos. Los envases vacíos no deben ser reutilizados.  Inutilícelos y descártelos 
con los residuos o destrúyalos.
En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y concurrir inmediatamente al médico o al Centro de 
Intoxicaciones más cercano.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Nota para el médico
No aplicar narcóticos o drogas inhibidoras de la acetilcolinesterasa. No usar opiáceos ni 2-Pam. La pralidoxima 
está contraindicada.
Antídoto: sulfato de atropina al 1 por mil.

Restricciones de uso
No utilizar en felinos menores de cuatro semanas de edad.

Conservación
Mantener entre 5 y 35 °C
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USO VETERINARIO 
Venta libre en locales 

con asesoramiento profesional veterinario. Kil
® PG Talco


