
shampoo
Medicado

FICHA TECNICA: OPICAN SPRAY´

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
FIPRONIL                                             2.5g     

Excipientes c.s.p. :
ETANOL                                         1000ml                               

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

OPICAN
 SPRAY

®

SOLUCION DERMICA CONTRA  PARASITOS EXTERNOS´ ´ ´



OPICAN SPRAY 
Solución Dérmica: Insecticida de Uso Externo
Propiedades Generales: Es una solución utilizada para el control de garrapatas y pulgas en 
perros y gatos. Perteneciente a la familia de los fenil pirazoles, actúa como inhibidor no competitivo del GABA 
del sistema nervioso de los insectos. La consecuencia es una sobre excitación del sistema nervioso central y 
la consiguiente parálisis y muerte de los insectos. Al no ser un insecticida sistémico no representa peligro en 
los animales en los cuales es aplicado.

Especies de destino: Animales de campo y mascotas

Presentaciones:   120ml y 240ml

Producido por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO 
QUITO - ECUADOR 

shampoo
Medicado

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

Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Aplicar OPICAN SPRAY directamente sobre el pelo del animal, tomando una distancia de 10 cm., al animal. 
Mojar el pelo del animal con OPICAN SPRAY durante la aplicación en la cabeza cubrir ojos, nariz, con una 
toalla o con su mano. Se debe utilizar guantes para su aplicación, dejar secar al ambiente no secar con toalla 
ni secadora.

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales grávemente deshidratados,  hipovolémicos, con alguna irritación  o enfermedad de la 
piel.
Advertencias especiales para especies de destino:
Evitar el contacto con los ojos del animal. No usar en animales jóvenes, menores de 60 días
de edad.
 
Precauciones: 
VENENO. Manipular con cuidado. No aspirar, ni ingerir. Evitar el contacto con piel y mucosas. Lavarse con 
abundante agua y jabón después de su uso.  Evitar la contaminación de los alimentos. No contaminar cursos 
de agua. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Almacenar fuera del alcance de los niños. 
SINTOMAS DE INTOXICACION, PRIMEROS AUXILIOS. Ver prospecto adjunto. Mantener fuera del alcance 
de los niños y personas no autorizadas. No tocar a los animales tratados con OPICAN SPRAY hasta que se 
haya secado completamente. No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre) o 
convalecientes.
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional:  RIP-FAR-54


