
Lesiones podales. Foot rot. Endurecedor
de cascos y almohadillas.

TOCOPER® Solución Tópica
FUNGICIDA Y ANTISÉPTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

 Caballos, bovinos, cerdos, ovinos, caprinos, perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Fungicida y antiséptico.

COMPOSICIÓN

Naftenato de Cobre..........................38 g

(Equivalente al 3,04% de Cobre)

Vehículo hidrorrepelente c.s.p...........100 g

PROPIEDADES



Con película protectora.

INDICACIONES

Lesiones podales. Foot rot. Endurecedor de cascos y almohadillas.

MODO DE APLICACIÓN

Limpiar y/o despalmar cascos y pezuñas, luego aplicar el producto en forma directa sobre
la zona afectada y esparcirlo utilizando una brocha, de manera de obtener una película
protectora. El tratamiento se puede repetir cada 24 horas hasta la desaparición de los
síntomas.

PRECAUCIONES

Precauciones especiales de material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. 
No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de
agua ni junto con los desechos domésticos. 
No reutilizar el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

No colocar exceso de producto en zonas con pelo, puede producir pérdida del
pelo. 
Usar con precaución en ovinos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Al aplicar el producto, usar guantes y una brocha.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Uso externo.

CONSERVACIÓN



Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 250 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 931

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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