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COVET COMERCIAL VETERINARIA CIA. LTDA. 
AV. DE LA PRENSA N58-111   TEL:  02-259-5893
QUITO - ECUADOR www.covet.com.ec

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
DDVP (DICLORVOS)                                                  1,01g                                       
CIPERMETRINA                                                          0,58g
     
Excipientes c.s.p. :                                                      100ml                                                                      



COVET ZUL MATAGUSANOS® 
Larvicida, Antiséptico,  Cicatizante y Repelente
Propiedades Generales: Para el tratamiento local de toda clase de  afecciones producidas por 
parásitos externos: larvas y huevos, en todos sus estadíos. De igual manera, cicatriza heridas extrenas, 
mataduras, panadizo, úlceras de los labios, (aftosa) eczema húmedo, infecciones del ombligo, escoriaciones 
e infecciones de la piel causadas por hongos o por bacterias en todas las especies animales.
Para la profilaxis post-operatoria de las heridas quirúrgicas como castraciones, descorne, etc.
Además de sus propiedades astringestes(secante) antisépticas penetrantes, y cicatrizantes. COVET ZUL 
Loción para heridas, contiene un poderoso repelente contra los insectos del efecto residual prolongado que 
impide que las heridas se infecten o se agusanen por la acción de los insectos.

Especies de destino: bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, felinos  y ovinos. 

Presentaciones:   120ml, 500ml  y 1L

Producido por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO 
QUITO - ECUADOR 
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Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Antes de aplicar COVETZUL® MATAGUSANOS, limpiar cuidadosamente la zona afectada, cortando los 
pelos cuando sea necesario. Aplicar el producto directamente sobre la zona afectada oprimiendo el frasco 
para que el producto salga por el atomizador incorporado,  teniendo cuidado de que la lesión quede 
completamente cubierta. Después de la aplicación del producto, dejar que este se seque completamente.
Utilice 2-3 veces diarias hasta que desaparezcan  los signos de infección y la herida haya cicatrizado por 
completo.

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales convalenciente o que presentes síntomas de enfermedad.
Advertencias especiales para especies de destino:
Evitar el contacto con los ojos del animal. 
 Precauciones:
Mantega el producto fuera del alcance de los niños.
Utilice gafas, guantes y mascarillas para utlizar el producto.
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional:  RIP-FAR-105
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