
En el tratamiento y control de la sarna,
piojos chupadores y masticadores
(malófagos) del bovino; sarna y melófagos
del ovino y sarna del cerdo.

SINPULKILL® Animales Mayores - Solución
Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovino, ovinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Diazinón........................... 60 g



Excipientes c.s.p............ 100 mL

INDICACIONES

En el tratamiento y control de la sarna, piojos chupadores y masticadores (malófagos) del
bovino; sarna y melófagos del ovino y sarna del cerdo.

MODO DE APLICACIÓN

Piojos - Malófagos del bovino:

Aspersión: Diluir 75 mL de Sinpulkill en 100 litros de agua.

Sarna:

Aspersión: Diluir 100 mL de SINPULKILL en 60 litros de agua. Aplicar a razón de 3
a 4 litros por animal

Sarna y Melófagos del ovino:

Baño de inmersión: Diluir 40 mL de Sinpulkill en 100 litros de agua.
Reposición: 100 mL de SINPULKILL en 100 litros de agua (cuando el bañadero
haya descendido en un 10%)

Sarna del cerdo:

Aspersión: Diluir 50 mL de Sinpulkill en 100 litros de agua. Aplicar en todo el
cuerpo del animal y repetir a los 7 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar a corderos menores a 2 semanas.

PRECAUCIONES

Producto con buena tolerancia en las dosis recomendadas.
Aplicar en el sentido del viento.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar respirar la nube de pulverización y evitar el contacto con la piel, ojos o con la



ropa.
En caso de derrame accidental o al final de la aplicación, lavarse las manos con
abundante agua y jabón.
Evitar el contacto con productos alimenticios o forrajeros.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso externo.
VENENO.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC 2635-38000).

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 21 días.

Leche: No destinar a consumo humano, la leche de los animales tratados.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, al abrigo de
la luz solar.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL y 1 Litro.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 0454

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).



Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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