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Curabicheras Coopers ® Platinum  
Antiparasitario externo 

 
Composición: 

DDVP (vapona)(1) 1,60 g; Cipermetrina(2) 0,37 g; Sulfadiazina 0,11 g; Butóxido de piperonilo 0,021 g; 
Aluminio en polvo 4,725 g; Excipiente c.s.p. 100 ml. 
(1)2,2-diclorovinil dimetil fosfato. 

(2)2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropil carboxilato de alfaciano 3-fenoxibencilo. 

 
Indicaciones de uso: 
Tratamiento y prevención de las miasis (bicheras) ocasionadas en todo tipo de heridas. Ectoparasiticida, 
repelente, antimiásico, hemostático, de gran adherencia que favorece la antisepsia y la cicatrización. 
Por las características de la formulación, posee gran poder de volteo sobre las moscas y sus larvas y una 
actividad residual prolongada, evitando la contaminación. 
 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: 
Uso tópico. Agitar bien el envase antes de usar. 
Aplicar a 15-20 cm de distancia sobre la herida y sus alrededores una vez por día. Repetir la aplicación cuando se 
considere necesario, hasta total reparación de la herida. 
 
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE USO: 
No usar en felinos. 
Producto tóxico para peces, pájaros y abejas. No administrar por vía oral. Manipular con precaución. Evitar 
el contacto directo con la piel y mucosas.  
No inhalar, comer, beber ni fumar durante su aplicación. Luego de efectuar la misma, lavarse las manos con 
agua y jabón. 
Evitar excesivas pulverizaciones en ambientes cerrados. No almacenar junto con alimentos. 
No reutilizar, perforar ni arrojar al fuego los envases vacíos. Enterrarlos lejos de lagos y corrientes de agua.  
En caso de intoxicación no provocar el vómito. Llamar al médico. Tratamiento: Sulfato de Atropina al 1%. 
 
 
RESTRICCIONES DE USO: 
Entre el último día de tratamiento y el sacrificio de los animales para consumo humano, deben transcurrir 6 
días. Entre el último ordeñe y el destino de la leche para consumo humano deben transcurrir 6 días. 
 
Almacenamiento: 
Conservar en lugar seco y fresco y al abrigo de la luz solar. Mantener entre 5°C y 30°C.  
No exponer a temperaturas superiores a 40°C. 
Presentación:  
Envase Aerosol x 440 mls. 
 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Uso externo 
Tóxico clase III, ligeramente peligroso. 
 

Extensión de Certificado N° 06-263 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


