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Protección Total
Cicatrización segura

Larvicida   Antiséptico   
Repelente   Cicatrizante

..



COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de aerosol contienen:
Clorpirifos.....................................................................................................................  5g
Violeta de Genciana......................................................................................... 450 mL
Excipientes c.s.p. .............................................................................................. 100 mg

INDICACIONES:
Antiséptico, larvicida para el control de miasis cutáneas de heridas en 
general en bovinos, equinos, porcinos y caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso externo únicamente.
De uso exclusivamente tópico formulado para aplicación por aspersión 
en spray. Dirija el punto de salida del spray sobre la superficie afectada a 
unos 30cm de distancia aproximadamente, ejerciendo presión sobre la 
válvula. Aplicar sobre toda el área afectada de arriba a abajo y alrededor 
de ésta. Repetir el tratamiento de acuerdo a la gravedad de la lesión o de 
acuerdo a las indicaciones del Médico Veterinario. 

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA ESTA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y 

MUÉSTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN LA APLICACIÓN:
Use ropa protectora (guantes de caucho, delantal, mascarilla y gafas).  Evi-
te el contacto con la piel, si esto ocurre lave inmediatamente con abun-
dante agua y jabón. No coma, beba o fume mientras realiza la aplicación 
del producto. No almacene este producto junto a alimentos, animales, 
medicamentos, cocinas, alacenas o alimentos de ser humano. Realice la 
aplicación en lugares ventilados. No utilice en baños de inmersión, no 
trate animales menores de tres meses. No contamine las fuentes de agua 
(ríos, lagos, estanques) ni con los vapores de la aspersión, ni con los dese-
chos de la aplicación, como residuos, envases y empaques.

PRECAUCIONES:
No administre a otras especies diferentes a las mencionadas. Emplee vía 
tópica, no administrar por vía oral o parental. Conserve en un lugar fres-
co, seco y libre de la luz, alejado de medicamentos, alimento o ropas de 
uso humano. No deje el frasco destapado. Evítese el contato con la piel y 
los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. Es dañino si se 
ingiere.

ADVERTENCIA:
Ningún envase que haya contenido larvicida 
se debe utilizar para almacenar   alimentos y o 
agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
Síntomas: Predomina la presencia de depresión, 
debilidad muscular, pulso marcado y temblores, 
baja tempratura corporal. En caso de intoxica-
ción  por contacto, lave con abundante agua y 
jabón. Traslade al paciente lo antes posible al 
médico o médico veterinario y presente la eti-
queta de este producto. En caso de ingestión 
proce  da a inducir el vómito, y no suministre 
ningún tipo de alimento. 

ALMACENAMIENTO:
Mantener el producto alejado de los rayos del 
sol y fuentes de inflamación. Mantener los reci-
pientes alejados, en un lugar seco y freso.

NO REUTILICE ESTE ENVASE.
VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO 

VETERINARIO

MANEJO DE DESECHOS, ENVASES Y 
EMPAQUES:
En caso de derrames recogerlos con arena y dis-
poner de los residuos, envases y empaques de 
acuerdo a las normas locales vigentes. (Consul-
te con su distribuidor). No reutilice éste envase.

Lepigán
Antiséptico

Larvicida
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