
 INSECTICIDA DE USO EXTERNO

opigal jabón®

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
N-metil-alfa-naftil-aminoformato    

Excipientes c.s.p:
                              

shampoo
Medicado
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´FICHA TECNICA: OPIGAL JABON´
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OPIGAL JABÓN®
Antiparasitario externo de uso veterinario
Propiedades generales: OPIGAL JABÓN es eficaz contra la erradicación de pulgas, 
garrapatas, ácaros, piojos, ladillas y demás parásitos en  animales de campo y  domésticos. 
Especies de destino: Animales  de campo y domésticos

Presentaciones:   80g

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

Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Mojar el animal completamente con agua tibia evitando tocar el hocico. Enjabonar hasta obtener abundante 
espuma, hacer movimientos circulares en el pelaje hasta que se distribuya uniformemente. Espere 5 minutos 
hasta que actúe OPIGAL JABON y enjuague completamente.

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 y del operador. Enjuagar bien el producto luego de su uso. No 
exceder la frecuencia de uso recomendada por el médico veterinario. No aplicar en animales que hayan 
estado expuestos a otros carbamatos u organofosforados. Los síntomas iniciales de toxicidad seria son la 
depresión del SNC, náuseas, vómitos, exceso de saliva en la boca, temblores musculares, convulsiones, 
coma y falla  respiratoria, descontinuar el uso del producto en estos casos. ANTIDOTO: Atropina (0,2 a 0,5 
mg/Kg)

Precauciones: 
OPIGAL JABON no es tóxico. No ingerir. En caso de ingestión en grandes cantidades busque atención 
médica. Por precaución manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional:  3B1-12904-AGROCALIDAD
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