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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACION DEL PRODUCTO: 

 
a. Nombre de fantasía : Sarnacurán® 50 % EC  
b. Nombre genérico : Foxim 50%.  
c. Forma farmacéutica : Solución tópica  
 

2. COMPOSICION 
 
Cada 100 mL de producto contiene: 
Foxim            50 g 
Excipientes c.s.p.           100 mL 

 
3. PARTICULARIDADES CLINICAS 

 
a. Especies de destino 

 
Bovinos, caballos, ovinos, cerdos y perros. 
 

b. Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración  del tratamiento, vía de 
administración y modo de empleo 
 
Indicaciones: 
1. Bovinos: Para el control y tratamiento de la sarna (Psoroptes (communis) bovis, 
Sarcoptes scabiei  y Chorioptes bovis), piojos (Damalinea (bovicola) bovis) y larvas de 
moscas en las heridas. 
2. Caballos: Para el control y tratamiento de sarna (Psoroptes equi, Sarcoptes scabiei  y 
Chorioptes bovis) piojos (Damalinea (bovicola) equi) y larvas de moscas en las heridas. 
3. Ovinos: Para el control y tratamiento de sarna (Sarcoptes ovis y Chorioptes bovis), 
piojos (Damalinea (bovicola) ovis), melófago ovino (Melophagus ovinus) y larvas de 
moscas en las heridas. 
4. Cerdos: Para el control y tratamiento de sarna (Sarcoptes scabiei) y  piojos 
(Haematopinus suis) 
5. Perros: Para el control y tratamiento de pulgas (Ctenocephalides canis y 
Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus). 
 
Dosis, vía de administración y modo de empleo: 
1. Bovinos: 
Para lavado y aspersión (control y tratamiento de piojos y larvas de moscas en las 
heridas): 10 mL de Sarnacurán® 50% solución tópica en 10 L de agua, lo que 
corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L).  
Para el tratamiento de piojos y larvas de moscas en heridas se recomienda un 
tratamiento único.  
 
Para lavado y aspersión (control y tratamiento de sarna): En infestaciones por sarna se 
debe doblar la concentración, es decir, agregar 20 mL de Sarnacurán® 50% solución 
tópica a 10 litros de agua, lo que corresponde a una emulsión al 0,1% (1g de Foxim/L). 
Para el tratamiento de sarna se recomiendan 2 tratamientos con un intervalo de 7 días. 
En infestaciones por sarna severas se recomienda repetir el tratamiento a los 14 días. 
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Ejemplo de cantidad de emulsión requerida: aprox. 3 – 4 litros 
 
 
2. Caballos: 
Para lavado y aspersión (control y tratamiento de piojos y larvas de moscas en las 
heridas): 10 mL de Sarnacurán® 50% solución tópica en 10 L de agua, lo que 
corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L). Para el tratamiento de 
piojos y larvas de moscas en heridas se recomienda un tratamiento único. 
Para lavado y aspersión (control y tratamiento de sarna): En infestaciones por sarna 
severas se debe doblar la concentración, es decir, agregar 20 mL de Sarnacurán® 50% 
solución tópica a 10 litros de agua, lo que corresponde a una emulsión al 0,1% (1g de 
Foxim/L). Para el tratamiento de sarna se recomiendan 2 tratamientos con un intervalo 
de 7 días. En infestaciones por sarna severas se recomienda repetir el tratamiento a los 
14 días. 
Ejemplo de cantidad de emulsión requerida: aprox. 3 – 4 litros 
 
3. Ovinos: 
Para lavado y aspersión; (control y tratamiento de infestaciones por  piojos, melófago 
ovino y larvas de moscas en las heridas): 10 mL de Sarnacurán® 50% solución tópica 
en 10 L de agua que corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L).  
Para el tratamiento de piojos y larvas de moscas en heridas se recomienda un 
tratamiento único. 
Ejemplo de cantidad de emulsión requerida: aprox. 2 – 3 litros 
Para baños en ovinos (Tratamiento de sarna y melófago ovino):  

Se debe calcular la cantidad exacta de agua requerida. 
Carga inicial: A 1000 litros de agua agregar 1 litro de Sarnacurán® 50% EC, lo que 
corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L). Para asegurar un mezclado 
adecuado, se debe pre-emulsionar la cantidad requerida de Sarnacurán® 50% EC, 
solución en 10 a 20 litros de agua y luego agregar al baño. 
El rellenado del baño se debe realizar una vez que se haya consumido un 10 a 20% del 
líquido. 
Rellenado: para rellenado se requiere 200 mL de Sarnacurán® 50% EC solución tópica 
por 100 litros de agua, correspondiente a una emulsión al 0,1% (1g de Foxim/L). La 
eliminación del baño para oveja depende del largo de la lana y del tiempo de drenaje. 
Basado en un consumo promedio de 3,5 litros por animal y en un volumen de tanque de 
1000 litros, el rellenado se debería realizar después de que 30 a 60 animales hayan sido 
sumergidos. 
No bañar por más de 3 días consecutivos. De lo contrario, el baño debe ser recargado. 
Todos los animales de un rebaño deben ser tratados. Los animales deben ser 
sumergidos completamente y mantenidos en el baño por aproximadamente ½ minuto. 
Las posibles fuentes de re-infestaciones, por ejemplo establos, cercas y otros 
implementos también deben ser sometidos a aspersión. Repetir el tratamiento a los 7-10 
días. 

 
4. Cerdos: 
Para lavado y aspersión (control y tratamiento de piojos y larvas de moscas en las 
heridas): 10 mL de Sarnacurán® 50%, solución tópica en 10 L de agua lo que 
corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L). Para el tratamiento de 
piojos y larvas de moscas en heridas se recomienda un tratamiento único. 
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Para lavado y aspersión (control y tratamiento de sarna): En infestaciones por sarna 
severas se debe doblar la concentración, es decir, agregar 20 mL de Sarnacurán® 
50%, solución a 10 litros de agua, lo que corresponde a una emulsión al 0,1% (1g de 
Foxim/L). Se recomienda repetir el tratamiento a los 14 días. 
Ejemplo de cantidad de emulsión requerida: aprox. 0,5 – 4 litros 
 
5. Perros: 
Para baño, lavado y aspersión: 10 mL de Sarnacurán® 50%, solución tópica en 10 L 
(de agua, lo que corresponde a una emulsión al 0,05% (500 mg de Foxim/L) para el 
control de pulgas y garrapatas, tratamiento único.  
El tratamiento por lavado se realiza aplicando con una esponja al animal, teniendo el 
cuidado de mojar todo el cuerpo. También puede realizarse la aplicación por aspersión 
utilizando un spray manual asegurando la penetración de la suspensión en las partes 
afectadas (orejas, cabeza, nuca, extremidades) 
 
En todos los casos puede utilizarse cualquier tipo de implemento para aspersión. Al 
aplicar el producto se debe tener el cuidado de que la presión no caiga por debajo de 6 
bar (5 atmósferas). Todo el cuerpo del animal debe ser mojado vigorosamente, 
particularmente las regiones alrededor de las orejas, entre las patas y bajo la cola. 
 

c. Contraindicaciones 
 
No administrar concomitantemente con inhibidores de colinesterasa. 
No usar en caso de hipersensibilidad a Foxim o a alguno de los excipientes. 
No usar en animales con lesiones en la piel. 
No usar en animales enfermos o convalecientes 
No administrar en hembras preñadas ni en lactancia, ni en animales reproductores, ni 
en animales cuya leche está destinada a consumo humano. 
 

d. Efectos adversos 
 
No se esperan efectos indeseados si se sigue el régimen de dosificación recomendado. 
 

e. Advertencias y precauciones especiales de uso 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

f. Uso durante preñez y lactancia 
 
No administrar en hembras preñadas ni en lactancia, ni en animales reproductores. 
 

g. Interacciones con otros medicamentos  
 
Sarnacurán® 50% EC, solución tópica no debe ser administrado junto con otros 
inhibidores de colinesterasa. 
 
Relajantes musculares del tipo succinildicolina no deben ser administrados 10 días antes 
o después del tratamiento con Sarnacurán® 50% EC, solución tópica. 
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h. Sobredosis 
 
En el caso de envenenamiento severo, como con otros organofosforados, si se observan 
síntomas tales como sudoración, diarrea, espasmos, ataxia, disnea o inconciencia, 
inyectar atropina sulfato (1%) i.v. o i.m. en la oportunidad más temprana posible. Buscar 
atención médica inmediata y mostrar el rótulo del producto. 
Dosis: 
0,2 mg/kg. La dosis debe ser ajustada individualmente dependiendo de la severidad de 
los síntomas. El tratamiento debe continuar hasta que los síntomas desaparezcan. 
 

i. Periodo de resguardo 
 
- Cerdos: 19 días 
- Bovinos: Carne 30 días  
- Ovinos: Carne 42 días  
- Leche: No administrar a vacas y ovejas en lactancia, cuya leche sea destinada a 

consumo humano. 
- Caballos: No administrar a caballos cuya carne sea destinada a consumo humano. 
- Perros: No aplica. 

 
j. Precauciones especiales para el operador 

 
Evite el contacto directo del producto y la emulsión preparada con la piel y los ojos. 
En caso de derrame accidental sobre la piel lavar con agua y jabón. 
En caso de salpicadura accidental en los ojos lavar con abundante agua. 
Usar guantes protectores (guantes de seguridad de nitrilo desechables), ropa de 
protección (camisas de manga larga, pantalones largos, botas y delantal resistente al 
agua) y lentes de seguridad al usar el producto. 
La ropa contaminada accidentalmente debe sacarse de inmediato. 
No inhalar el rocío de aspersión. 
No pulverizar contra el viento. 
Al rociar en interiores utilizar máscara con filtro de partículas FFP3 (protección contra el 
polvo fino y vapores basados en agua). 
No rocíe en la presencia de personas sin protección. 
Al igual que con otros organofosforados, en caso de síntomas tóxicos, busque atención 
médica inmediata y muestre la etiqueta del producto. 
Almacenar lejos de los alimentos.  
No beber, comer o fumar mientras se usa el producto. 
No vuelva a utilizar los envases vacíos. 
 

4. PARTICULARIDADES FARMACEUTICAS 
 
a. Principales incompatibilidades 

 
Ninguna conocida 
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b. Periodo de eficacia 
 
30 meses. 
Una vez abierto utilizar dentro de 6 meses. 
Una vez preparado utilizar dentro de 2 días. 
 

c. Condiciones de almacenamiento 
 

Mantener entre 2°C y 25°C. Una vez abierto y/o prep arado conservar a temperatura 
ambiente entre 15-30°C. 
 

d. Descripción de los envases 
 
Botellas de polietileno de alta densidad coextruido. 
Tapa rosca de polipropileno con sello a prueba de manipulaciones y a prueba de niños. 
Envases de 250 ml, 1 litro y 5 litros, etiquetados. 
 

e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material 
de desecho 
 
El producto es altamente tóxico para organismos acuáticos, aves y abejas. Puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio acuático. No contaminar ríos, 
embalses, cursos de agua, represas y otras fuentes de agua. No desechar los envases 
vacíos junto con los desechos domiciliarios. Se recomienda contactar a la empresa 
importadora para recibir instrucciones respecto a la correcta eliminación. 
 

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
 

Foxim es un inhibidor de la enzima colinesterasa (AChE) en la sinapsis nerviosa. La 
inhibición de la enzima es irreversible bajo condiciones fisiológicas. La acumulación post 
sináptica de acetilcolina interfiere con la transmisión normal de impulsos en el sistema 
nervioso de los artrópodos. Una fase de hiperexcitación marcada y convulsión es seguida 
por parálisis y muerte del parasito. 
 
Sarnacurán® 50% EC se caracteriza por un alto contacto acaricida y eficacia insecticida 
combinado con una baja toxicidad en mamíferos. 
 

6. PROPIEDADES FARMACOCINETICAS 
 
Después de la aplicación, Sarnacurán® 50% EC penetra la piel y actúa sistémicamente 
sobre los parásitos. Foxim es rápidamente hidrolizado en compuestos no tóxicos y 
excretado principalmente por la orina. El 70% de Foxim administrado oralmente es 
excretado dentro de 24 horas en forma de metabolitos no tóxicos. 

 
7. EFECTOS AMBIENTALES 

 
Foxim es altamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Foxim es tóxico 
para las abejas. Al esparcir estiércol procedente de los animales tratados en tierras 
agrícolas, debe mantenerse una distancia de seguridad de 10 metros a las aguas 
superficiales adyacentes para evitar la exposición del medio ambiente acuático. 
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8. CONDICIÓN DE VENTA 

 
Venta bajo Receta Médico Veterinaria. 

 
9. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE Y DEL IMPORTAD OR  

 
Fabricado por:   
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH 
Projensdorfer Straβe 324 
D-24106 Kiel 
Alemania. 
Importado y distribuido por: 
Bayer S.A., Chile 
Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101, Providenc ia, Santiago 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 

 
Registro SAG N° 901 
USO VETERINARIO 


