
Moskimic® Pour On, es un antiparasitario
externo, que puede ser administrado a
bovinos de cualquier edad. Tiene un
amplio espectro de actividad, repele,
elimina y controla insectos voladores
(moscas de los cuernos), moscas en
general, tábanos, mosquitos, etc.).
También es recomendado por su efecto
piojicida.

MOSKIMIC® Solución Tópica
ANTIPARASITARIO POUR ON.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario pour on.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Permetrina.............................10 g
Piperonil Butóxido....................10 g
Excipientes c.s.p..................100 mL

INDICACIONES



Moskimic® Pour On, es un antiparasitario externo, que puede ser administrado a bovinos
de cualquier edad. Tiene un amplio espectro de actividad, repele, elimina y controla
insectos voladores (moscas de los cuernos), moscas en general, tábanos, mosquitos,
etc.). También es recomendado por su efecto piojicida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

Contra moscas: Aplicar 10 mL por animal.
Contra piojos: Aplicar 10 mL por animal de hasta 100 Kg de peso. Aplicar 20 mL
por animal entre 100 a 300 Kg de peso.

Con una pistola dosificadora o con jeringa, aplicar en una línea longitudinal dorsal desde
la base de la cola (grupa) hasta la región de la cruz.
Repetir el tratamiento a las 4 semanas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

La sobre exposición y/o en sujetos susceptibles al producto, puede ocasionar
efectos secundarios (alergias, rush cutáneo, otros).
Al aplicar el producto, usar guantes.
En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con abundante agua y jabón.
En caso de intoxicación consulte al médico. 

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar próximo a fuentes de calor.
No desechar el envase en ríos.
Evitar el contacto con los ojos.
Compatible con otros tratamientos como vacunaciones y desparasitaciones.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 2 días.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL, 250 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 625

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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