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FABRICANTE Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia 

DESCRIPCION 

 

 
PERFULL-T es un Jabón líquido medicado de propiedades 
antisépticas (control de bacterias y virus) y antifúngicas de uso 
tópico, para el tratamiento de enfermedades causadas por estos 
patógenos.  
PERFULL-T está formado por dos principios activos (Clorhexidina 
Digluconato y Miconazol Nitrato) y excipientes que garantizan una 
formula estable, la cual no tiene sal ni parabenos. 
 

COMPOSICION 

 

 
Cada 100 mL de jabón líquido medicado contiene: 
 
Clorhexidina Digluconato..................................................... 2,0 g 
Miconazol Nitrato………...................................................... 2,0 g 
 
Excipientes c.s.p. .............................................................. 100 mL  
 

INDICACIONES 

 

En perros, gatos y equinos para el tratamiento de la dermatitis 
seborreica asociada con infecciones causadas por: Staphylococcus 
intermedius, Malassezia (Pityrosporum) pachydermatis. Ayuda en el 
tratamiento de infecciones por dermatofitos tales como: Nannizzia 
Gypsea y Trichophyton mentagrophytes. 

ESPECIES DESTINO Perros, Gatos y Equinos 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO 

 
Moje al animal con agua limpia, aplique Perfull-T Jabón líquido 
medicado al animal en varios puntos y masajee para que penetre en 
el pelaje del animal hasta llegar a la piel. Si es necesario use una 
esponja para que penetre adecuadamente. 
Asegúrese de que Perfull-T® sea aplicado alrededor de los labios, 
debajo de la cola y entre los dedos de las patas, ya que estas son 
las áreas donde se alojan estos organismos. Dejar actuar durante 10 
minutos y luego enjuagar con abundante agua. Repetir dos veces a 
la semana hasta que los síntomas disminuyan o de acuerdo a las 
indicaciones del veterinario. 
 

VIA DE ADMINISTRACIÓN Vía Tópica. 



 
 

PRECAUCIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Venta bajo fórmula del médico veterinario. Consérvese a 
temperatura no mayor a 30°C y protegido de la luz. La disposición 
final de los envases vacíos o con contenido residual deberá 
efectuarse según las normas ambientales vigentes. 
 

CONTRAINDICACIONES Y 

ADVERTENCIAS 

 

• Evite el contacto con los ojos y mucosas de los animales. 

• Para las personas que manipulan el producto este puede 
irritar la piel y los ojos, evite el contacto. 

• Mientras aplique el producto utilice guantes de goma.  

• Si entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante 
agua. 

• Lavarse bien las manos luego de su uso.  
 

CONSERVACIÓN Y 

DISPOSICION FINAL 

 

Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. La 
disposición final de los envases vacíos o con contenido residual 
deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes. 

VIDA UTIL 24 meses. 

PRESENTACIÓN Fco PEAD por 50 (muestra medica), 120, 250 y 1000 mL 

 
 
 


