
  
 

PUAJ CONDUCIN  
Solución amarga para problemas de conducta  

 

                     

Caninos y felinos 

Uso veterinario  - Venta libre sin receta en establecimientos 

con asesoramiento profesional veterinario 

 

Presentación: 

 

Cont. Neto: 100 mL.  

 

Fórmula:  

Cada 100 mL. contiene: 

Bitrex …………..……0,002g 

Excipientes csp…….100 mL 

 

Indicaciones: 

 

Solución amarga para problemas de conducta. Apto para 

evitar el mordisqueo de muebles, calzado y otras conductas 

aberrantes. También indicado para evitar la ingesta de 

sustancias peligrosas como caños de plomo, baterías u otros 

elementos. Su sabor desagradable impide al animal que se la 

lama una herida o un vendaje. Su aplicación resulta ideal para 

heridas autoinflingidas, tal como el granuloma por lamido, la 

dermatitis acral, y toda patología que genere automutilaciones. 

Se recomienda su aplicación en zonas donde se han aplicado 

cremas o lociones para evitar que el animal las retire mediante 

el lamido de la zona.   

 

Dosificación: 

 

No existen problemas de sobredosificación tópica. Aplicar al 

principio tan frecuentemente como se pueda y luego, cada 6 

(seis) a 8 (ocho) horas o según criterio del profesional 

actuante. Se administra vaporizando la zona afectada o el 

objeto. Se vaporiza hasta cubrir totalmente el área afectada. 

La cantidad a aplicar debe ser abundante en animales de pelo 

largo. La cantidad se regula observando que el animal no 

reincida en el lamido por la escasez del producto.  

 

Forma de aplicación:  

 

La primera etapa de su aplicación se dedica a provocar y 

exacerbar el reflejo aversivo. Esto es necesario para evitar que 

el animal se torne resistente al sabor desagradable, ya que el 

lamido que causa la herida provoca una descarga de 

endorfinas que provoca al animal una sensación placentera 

que puede resultar superior a la aversión causada por el mal 

sabor. Para ello se coloca un guante en la mano u se aplica el 

producto por la fuerza al animal en la boca y nariz para que 

sabor y olor sean claramente identificados. Esto se repite 

hasta que el animal manifieste un fuerte rechazo a la 

aplicación. A continuación se coloca en el área afectada tantas 

veces al día como sea posible, o según criterio del profesional 

actuante. A modo de indicación sugerimos no menos de 6/8 

veces al día, ya que frecuencias menores han causado 

reincidencia, principalmente en granulomas por lamido.  

 

Conservación:  

 



  
 
Entre  15° y 25 °C 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160 

No administrar a animales destinados a consumo humano. 

 

Producto inscripto en SENASA 

Estab. Elab. N° 8083 - Cert.N° 06-401 

Director técnico: Dr. Jorge C. Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico Veterinario, M. P.  N° 5944 

AGREED LABORATORIOS  S.A. Coronel  Uzal 3376, Olivos (1636) -  

Buenos Aires - Argentina 

Tel  (+5411) 5430-5578 o 5431-5782 
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