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1. DENOMINACIÓN: CLEAN & HAPPY® es un shampoo, acondicionador y antipulgas 
cuidadosamente formulado para caninos. 

2. COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de CLEAN & HAPPY® contiene:  

 

Deltametrina 0,07 g 

D-Pantenol 0,50 g 

Vehículo c.s.p. 100,00 mL 

   
 

3. FORMA FARMACÉUTICA: Shampoo. 

4. DATOS CLÍNICOS: 

4.1. Especie de Destino Caninos. 

4.2. Indicaciones de uso CLEAN & HAPPY® está indicado para dejar un pelo limpio, suave, 
manejable, con brillo y libre de pulgas. Asimismo, es muy seguro 
para la salud de su mascota. 

4.3. Contraindicaciones No usar en cachorros lactantes. 
 

4.4. Precauciones especiales de uso Mantener el producto en el envase original y debidamente cerrado. 
Proteger el envase de daños físicos. 

4.4.1. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario 
a los animales 

Emplear las normas de seguridad industrial (Uso de anteojos, mascarilla, guantes, etc.). 
Evitar contacto directo del producto con las vías respiratorias del operario, ojos y piel. 
Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. 
Lavarse las manos minuciosamente luego de manipular el producto. 
Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente. 

4.5. Reacciones adversas No se han reportado. 

4.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han reportado. 

4.7. Posología y modo de administración Vía de administración tópica, mediante el baño. 

• Caninos: Mojar bien el pelaje del perro con agua tibia antes de aplicar el 
producto. Aplicar el shampoo y masajear cuidadosamente, 
evitando enredar el pelo de la mascota. Dejar actuar el producto 
de 5 a 10 minutos. Enjuagar con abundante agua y repetir si es 
necesario. Finalmente, secar el pelo con una secadora mientras 
se cepilla. Se recomienda realizar el baño cada 15 o 30 días o 
según indicación de su médico veterinario. 

4.8. Sobredosis No se presentan problemas de intoxicación aunque se repita el 
baño. 

4.9. Periodo de retiro Este producto no lo requiere. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:  
5.1. Mecanismo de acción 
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La deltametrina es un potente insecticida y acaricida perteneciente a la familia de los piretroides. Actúa afectando 
los canales de sodio en la membrana nerviosa, generando cambios de permeabilidad de la misma, lo cual genera 
hiperexcitación y posterior bloqueo del impulso eléctrico, parálisis, postración y muerte del parásito. 

El D-pantenol es la forma con mayor actividad biológica de la vitamina B5, el cual se metaboliza en ácido 
pantoténico en la epidermis. Contribuye con la reparación de la barrera cutánea (regeneración de los lípidos 
epiteliales y de las mucosas), al mejorar la hidratación, disminuir la rugosidad y reducir indirectamente la 
inflamación. En consecuencia, el folículo piloso se ve fortalecido y disminuye la caída del pelo. 

6. DATOS FARMACEUTICOS: 

6.1. Incompatibilidades No se han reportado. 

6.2. Tiempo de vida útil 24 meses. 

6.3. Precauciones de almacenamiento Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15ºC y 

30ºC . 

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

6.4. Naturaleza y presentación del envase Cojín por 30 mL; Frasco por 120, 250, 400 y 500 mL; Frasco por 
3,5 L y 5 L . 

6.5. Precauciones especiales para la 

eliminación del producto no utilizado 

o productos de desecho  

Cualquier producto veterinario no utilizado o material desechado 
procedente del producto debe ser destruido de acuerdo con las 
normativas locales de manejo de residuos.  

7. Reg. SENASA N°: F.07.29.N.0420 

 
 
 
La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa 

o implícita de su exactitud.  Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de 

nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades. 

Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material.  Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta 

información no será aplicable para el producto resultante.  Esta información no constituye una especificación técnica.  
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