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La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. 
Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1• 43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60

www.spveterinaria.com

COMPOSICIÓN
Sustancia activa:
Cipermetrina (55 cis : 45 trans) ...........................................................50 mg
Excipientes:
Fenilsulfonato de calcio
Polisorbato 80
N-metil-2-pirrolidona
Alcohol isopropílico

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y caballos (no destinados al consumo humano).

INDICACIONES
Control de parasitosis externas producidas por:
Bovino: Moscas (Haematobia irritians, Musca automnalis, Hydrotaea irritians) y piojos 
(Linognathus spp., Haematopinus spp.).
Caballos: Moscas (Haematobia irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritians).

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
Uso cutáneo
Se emplea en forma de pulverización previa dilución.
Bovino y equino:
Para el control de moscas y piojos preparar la emulsión para pulverización diluyendo 
20 ml de medicamento en 1 litro de agua (equivalente a 1 g de cipermetrina/ 1 litro de 
agua) y aplicar:
- Bóvidos y equinos adultos: 500 ml de solución por animal.
- Bóvidos jóvenes: 250 ml de solución por animal.
- Terneros y potros: 125 ml de solución por animal.
CONTROL DE MOSCAS: Pulverizar al inicio de la estación de las moscas y repetir cada 
mes en caso necesario. En caso de excesiva abundancia de moscas de los cuernos y 
moscas de la cara pulverizar cada 15 días.
CONTROL DE PIOJOS: Rociar todo el cuerpo del animal cuando se observen los piojos. En 
caso necesario, repetir la pulverización con un intervalo mínimo de 14 días.  

CONTRAINDICACIONES
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia, o a algún excipiente.
No usar en animales de menos de 1 semana de edad. Evitar tratar a animales muy 
jóvenes cuando el tiempo sea muy caluroso.

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)
Ninguna conocida.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO EN ANIMALES
Utilizar el medicamento en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto con los ojos 
del animal. No utilizarlo dentro de la zona de ordeño o donde pueda originarse una con-
taminación del agua. No tratar a los animales sedientos, hambrientos o cansados.
Las personas con hipersensibilidad conocida a la cipermetrina o a alguno de los excipi-
entes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
Este medicamento debe administrarse con precaución para minimizar la exposición du-
rante el manejo de la emulsión concentrada, de la emulsión para pulverización y de los 
animales tratados.
En caso de padecer problemas respiratorios o si se ha presentado malestar persistente 
tras la manipulación de otros piretroides, consultar con el médico antes de usar el medi-
camento.
Usar un equipo de protección personal consistente en gafas, mascarilla, ropa protectora, 

guantes (de nitrilo desechables) y botas de goma al manipular el medicamento concen-
trado, la solución de pulverización y los animales recién tratados.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de derrame sobre la piel 
o contacto accidental lavar inmediatamente con agua abundante. Si aparece irritación, 
consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón las manos, cara 
y piel expuestas al abandonar el área de trabajo.
El tratamiento debe realizarse en recintos bien ventilados o al aire libre. No inhalar los 
vapores.
Cuando se pulverice en un recinto cerrado, utilizar mascarilla de protección FFP3.
Cuando se traten animales fuera del establo, no pulverizar contra el viento. No pulverizar 
en presencia de personas no protegidas.
No comer, beber ni fumar mientras se utilice el medicamento veterinario.
En la medida de lo posible reduzca el contacto con los animales tratados. Se debe evitar 
el contacto directo con los animales hasta que estén completamente secos.
Utilizar siempre guantes protectores y lavar las manos y piel expuesta con agua y jabón 
abundante tras el contacto con ellos.

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA
No existen contraindicaciones durante estos períodos. 

INTERACCIONES
Ninguna conocida.

INCOMPATIBILIDADES
Ninguna conocida.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE EMERGENCIA, 
ANTÍDOTOS) EN CASO NECESARIO
El modo de empleo hace improbable una intoxicación por sobredosifi cación.
En caso de ingestión oral masiva aparece excitación y convulsiones que progresan a 
parálisis y fi brilación muscular pudiendo llegar a producir la muerte por insufi ciencia 
respiratoria.
Generalmente no es necesario un tratamiento tras la ingestión. Pueden administrarse 
catártico salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de sínto-
mas nerviosos, el antídoto recomendado es el 
pentobarbital. Impedir la ingestión de aceites 
y grasas que favorecen la absorción a nivel 
intestinal.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino
- Carne: 1 día.
- Leche: cero días.
Caballos: No procede. No usar en équidos 
cuya carne o leche se destine al consumo 
humano.

PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml y 1 litro

Nº de registro: 798 ESP
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