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FICHA TECNICA OPIGAL TALCO´

POLVO INSECTICIDA DE USO EXTERNO

opigal talco®

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
N-metil-alfa-naftil-aminoformato     7g

Excipiente c.s.p.                                 100g

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



OPIGAL TALCO®
Antiparasitario externo de uso veterinario
Propiedades Generales: OPIGAL TALCO ha probado su eficacia contra la erradicación de 
pulgas, garrapatas, ácaros, piojos, ladillas y demás parásitos externos en casas, animales domésticos y aves. 
Especies de destino: Animales de campo y mascotas

Presentación:   60g y 120g

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

Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Aplique OPIGAL TALCO sobre el animal y frote ligeramente con la mano dentro y crontra del pelaje. Aplique 
el producto una vez por semana sobre todo  el cuerpo del animal y en lugares donde reposa. Para la 
erradicación de garrapatas, pulgas, y piojos lave las patas de animal con OPIGAL TALCO mezclado con un
 poco de agua, teniendo especial cuidado de frotar entre los dedos.

Dosis Sugerida: 
Aplicar aproximadamente de 3 a 5 gramos por 5 kilos de peso del animal. Se recomienda consultar al 
médico veterinario.

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales gravemente deshidratados,  hipovolémicos, con alguna irritación  o enfermedad de la 
piel.

Advertencias especiales para especies de destino: 
Aplique sobre la piel y evite que la zona se moje durante  2 horas tras la aplicación.
En caso de infecciones bacterianas, debe considerarse un tratamiento antibiótico simultáneo.
En caso de hipersensibilidad a OPIGAL TALCO, suspenda inmediatamente el uso y consulte a un veterinario.
Período de Retiro: producto es de uso tópico y al cumplir las recomendaciones de uso en cantidad 
y frecuencia no necesita PERIODO DE RETIRO

Precauciones: 
OPIGAL TALCO 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:  RIP-FAR-73
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