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Coopers ® Curabicheras  
Larvicida externo de aplicación local 

 
FÓRMULA: 
Cipermetrina 2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil)  
Ciclopropil carboxilato de alfaciano 3-fenoxibencilo  
Creosota vegetal 
Aceite de alquitrán de hulla (20% de fenoles)  
Jabón sódico 
Agua 
Xilol c.s. . 

 
 0,30 g 
21,50 g 
33,40 g 
17,00 g 
9,10 g 

100,00 ml 

 
INDICACIONES: 
Preventivo y curativo de miasis. Larvicida para larvas de moscas, desinfectante, cicatrizante y calmante. Mata 
los gusanos y evita la reinfestación. Indicado para bovinos, ovinos, equinos y porcinos. 
 
INSTRUCCIONES 
Agítese bien antes de usar. Eche una pequeña cantidad directamente en la herida. Asegúrese que quede 
una capa protectora sobre la herida y en la piel alrededor de la misma. 
Conviene limpiar la piel cerca de la herida, eliminando la sangre, etc. antes de aplicar el remedio. Se puede 
lavar con agua y luego secar. Es importante procurar que la herida no sangre. 
Como norma, se recomienda aplicar sobre cualquier herida, después del descorne, de la castración, del 
descole y en ombligos. 
 
. 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Evitar la contaminación de los alimentos, piel y ropa del operador. En caso de contacto, lavarse de inmediato 
con abundante agua y jabón. Evitar su inhalación. 
No arrojar a cursos de agua, lagos o lagunas. Producto tóxico para los peces. 

 
Restricciones de uso: 
Los animales tratados con este producto no podrán ser faenados hasta pasados siete días de la última 
aplicación. No aplicar en animales en producción láctea. 
En circunstancias de que durante el manipuleo se produjese derrame accidental del producto, deberá 
absorberse el mismo con una cantidad suficiente de aserrín de madera. El aserrín embebido con el líquido 
debe colocarse en una bolsa para ser posteriormente incinerado o enterrado. 
Si el líquido se hubiese derramado sobre una superficie de baldosa o material podrá tratarse la misma con 
una solución de hidróxido de sodio al 20% y luego lavarla con abundante jabón y agua. 
 
PRECAUCIÓN EN OVINOS: 
Mancha la lana. 
 
INVIOLABILIDAD: Tapa con sistema de seguridad “PILFER-PROOF”. 
 
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: entre 5°C y 35°C. 
Mantener el frasco bien tapado.  
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Presentación:  
Frasco x 1 litro con envase aplicador. 
 
Elaborado en: Argentina 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 85.262 
Estab. Elabo. N°: 8024 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


