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TABERDOG COLONIA DESODORANTE 

 
 
USO EN ANIMALES 
 
Proporciona un olor fresco y agradable, así como una prolongada acción desodorante, sin alterar las 
propiedades olfativas del perro.  
 
INDICACIONES DE USO: Principales y/o complementarias: Colonia con acción desodorante, 
proporciona un olor agradable y una acción desodorante duradera. 
Está adaptado el pH de la piel del perro, no variando por consiguiente las características de ésta. 
 
Especies animales a las que se destina, uso especifico en instalaciones, equipos, etc.: TABERDOG 
COLONIA DESODORANTE está destinado a perros de todas las razas. 
 
VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN: Vía tópica. Aplicar sobre el pelo del 
animal, realizando un ligero masaje. Evitar el contacto con los ojos. 
           
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA SU CORRECTO USO: No procede. 
 
DURACIÓN MÁXIMA DE USO DESPUÉS DE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN: 
No procede. 
 
DOSIFICACIÓN: Aplicación discrepcional 
Intervalo entre dosis: No existe un intervalo mínimo entre dosis.  
Duración del tratamiento: Durante toda la vida del animal, siempre que se requiera. 
Margen de seguridad: TABERDOG COLONIA DESODORANTE es un  producto destinado a la 
higiene y cuidado de los animales. Los componentes de la especialidad son de uso habitual en higiene 
y cosmética, presentando un amplio margen de seguridad. 
 
FARMACOCINÉTICA DEL PRODUCTO-BIODISPONIBILIDAD: No procede, es una 
especialidad para la higiene y cuidado de los animales. 
 
EFECTOS COLATERALES POSIBLES (LOCALES Y/O GENERALES) 
INCOMPATIBILIDADES Y ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS: No se han descrito. 
 
CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO (CASOS EN QUE SU 
ADMINISTRACIÓN PUEDE DAR LUGAR A EFECTOS NOCIVOS): No se han descrito. 
 
PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU 
ADMINISTRACIÓN: Evitar el contacto con los ojos. 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
ECOTOXICIDAD: Por su composición, presentación y a las especies a las que va destinado el 
preparado, no procede evaluar su toxicidad ambiental. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: No procede 
 
Producto destinado a la higiene y cuidado de los animales: Nº reg. 10.244 


