
Suave y
agradable aroma

Pelaje brillante
y sedoso

Para perros
y gatos

Elimina piojos, pulgas
y garrapatas

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA

DE TU MASCOTA
LA SALUD
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BOLFOMR SHAMPOO

USO EN:

Reg. RACO-INAC-186-15-0615-039

Ectoparasiticida de acción contra pulgas, garrapatas y piojos
 en los animales de compañía (uso tópico)

Shampoo

FÓRMULA:
Propoxur  0.1%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BOLFOMR SHAMPOO es un desparasitante 

externo que elimina pulgas, piojos y 

garrapatas durante la aplicación, los cuales 

mueren al contacto con el producto, ya que 

está formulado con base de carbamato.

INDICACIONES

BOLFOMR SHAMPOO está  indicado  para 

la limpieza y protección de los perros 

y los gatos que se ven afectados por 

infestaciones de pulgas, piojos y garrapatas. 

BOLFOMR SHAMPOO da un brillo y tersura 

especial al pelaje, así como olor agradable.

DOSIS:

Administre la cantidad de shampoo 

necesaria para lograr una espuma 

abundante.

PRESENTACIÓN

Envase con 350 ml.

BOLFOMR SHAMPOO es de alta calidad y 

pH ajustado, diseñado especialmente para 

la delicada piel del perro y el gato con un 

contenido de 100 mg de propoxur.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Al  enjuagar  la espuma  se  elimina  la  

sustancia  activa,  por  lo  tanto  para evitar  

reinfestaciones,  se  recomienda  el  empleo  

posterior de BOLFOMR TALCO.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El shampoo ectoparasiticida BOLFOMR 

SHAMPOO es de aplicación tópica, dando 

masaje a la piel mojada del animal hasta 

obtener abundante espuma;  se deja  

reposar de  3  a  5 minutos  y posteriormente  

se enjuaga al animal  y  se  repite  la 

operación.

A continación seque al animal.



•

TU MASCOTA

Fácil aplicación

Agradable aroma

Bolte
espolvoreador

Elimina pulgas, piojos
y garrapatas

LIBRE DE PARÁSITOS EXTERNOS
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PRESENTACIÓN

Bote espolvoreador con 100 g.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para mejores resultados en el control de 

pulgas y otros ectoparásitos en los animales 

de compañía, se recomienda bañarlos co 

ASUNTOLMR Jabón (uso sólo en perros) o 

BOLFOMR SHAMPOO, y posteriormente 

espolvorearlos con BOLFOMR TALCO para 

evitar reinfestaciones. En el caso de las aves 

de corral espolvorearlas únicamente con 

BOLFOMR TALCO .

No trate pájaros de ornato o cantores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cutánea, en las camas, nidos o lugares 

frecuentados por los animales.

PERROS Y GATOS: Espolvorear el producto 

en la piel, distribuyéndolo por frotamiento 

en todo el cuerpo. Posteriormente cepillar a 

la mascota para retirar el excedente y evitar 

que se quede en la superficie.

INDICACIONES

BOLFOMR TALCO  es excelente para la 

prevención y control de plagas como 

pulgas, piojos, corucos, garrapatas y otros 

ectoparásitos de los perros, gatos, aves 

de corral y otros animales domésticos a 

excepción de pájaros de ornato.

DOSIS

En perros, gatos y otros cuadrúpedos, 

espolvoree el producto distribuyéndolo por 

frotamiento en todo el cuerpo. En aves de 

corral ponga especial atención en la zona 

de la cloaca, debajo de las alas y en los 

nidos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BOLFOMR TALCO en su bote espolvoreador, 

es un polvo micronizado a base de 

carbamato que se distribuye fácilmente 

al aplicarlo en el pelaje o plumaje de los 

animales. Su alta tolerancia permite tratar 

incluso a felinos.

•

BOLFOMR TALCO

USO EN:

Reg. RACO-INAC-186-01-0615-016

Polvo ectoparasiticida contra pulgas, garrapatas y
piojos en los animales de compañía y aves de corral (uso tópico)

Talco

FÓRMULA:
Propoxur  0.1%



EFECTO SINÉRGICO
CONTRA INSECTOS Y LARVAS

•

Uso ambiental

Poder residual 
prolongado

Presentación
en aerosol

Elimina pulgas, piojos
y garrapatas

•
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PRESENTACIÓN

Bote aerosol con 430 ml

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para lograr un exitoso combate contra 

las pulgas o garrapatas es necesario que 

además de controlar el entorno ambiental, 

se trate directamente a los animales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Evite rociar sobre los alimentos o agua. 

No trate directamente a los animales 

domésticos.

INDICACIONES

SUPER BOLFOMR REFORZADO está 

indicado para aniquilar pulgas y sus larvas 

antes de que suban a la mascota o al 

hombre. Combatir y controlar las plagas 

en el ambiente (moscas,mosquitos, piojos, 

pulgas, garrapatas, ácaros, chinches, 

grillos, hormigas y cucarachas).

DOSIS

Rociar moderadamente en perreras, tapetes, 

alfombras, canastas y zonas de descanso de 

las mascotas.

En infestaciones severas repetir la 

aplicación cada dos semanas por 3 meses, 

posteriormente cada mes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La combinación de sus ingredientes 

determina un efecto sinérgico contra 

insectos y larvas de los mismos; su efecto 

inmediato y poder residual prolongado 

permiten exterminarlos eficazmente.

SUPER BOLFOMR REFORZADO

USO EN:

Reg. RSCO-PEC-MEZC-1169-304-091-0.775

Insecticida ambiental de uso veterinario con acción prolongada
para el control de pulgas, garrapatas y otros insectos

Aerosol ambiental

FÓRMULA:
Cyflutrin: Ciano (4-fluoro-3-fenoxifenil) metil3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil ciclo propano carboxilato 0.025% 

(Equivalente a 0.25 g de i.a./kg)

Propoxur: 2-(1-Metiletoxi) fenilmetilcarbamato 0.750% (Equivalente a 10 g de i.a./kg)

Ingredientes inertes: Solventes, perfumes y propelentes a base de hidrocarburos 99.225%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
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