
Invetroid® es un antiparasitario eficaz en
el control de piojos (Bovicola ovis,
Bovicola bovis, Linognathus pedalis,
Linognathus ovillus, Linognathus vituli,
Haematopinus eurysternus,
Haematopinus suis), ácaros de la sarna
(Psoroptes ovis, Psoroptes bovis,
Sarcoptes scabiei var. bovis, Sarcoptes
scabiei var. suis) y melófagos
(Melophagus ovinus) en bovinos, ovinos y
cerdos. 

INVETROID® Solución Emulsificable
ANTIPARASITARIO EXTERNO DE EFECTO RESIDUAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución emulsificable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo de efecto residual.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución concentrada contiene:
Cipermetrina................... 20 g
Excipientes c.s.p............100 mL

INDICACIONES



Invetroid® es un antiparasitario eficaz en el control de piojos (Bovicola ovis, Bovicola
bovis, Linognathus pedalis, Linognathus ovillus, Linognathus vituli, Haematopinus
eurysternus, Haematopinus suis), ácaros de la sarna (Psoroptes ovis, Psoroptes bovis,
Sarcoptes scabiei var. bovis, Sarcoptes scabiei var. suis) y melófagos (Melophagus
ovinus) en bovinos, ovinos y cerdos. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos y Ovinos:
- Baños para la sarna y piojos: Diluir 1 litro de Invetroid® en 1.000 litros de agua
(equivalente a una concentración final de baño de 0,02%). En la reposición y refuerzo
utilizar una dilución de 1,5 litros del producto en 1.000 litros de agua (equivalente a una
concentración de 0,03%); ello cuando el nivel del bañadero haya descendido alrededor
de un 10%.

- Para reposición y refuerzo en seco: Diluir 500 mL de Invetroid® en 1.000 litros de
agua (equivalente a una concentración final de 0,01%). Esta dilución se puede usar en
aspersión aplicando a razón de 3-4 litros por animal.

Melófagos del Ovino (Melophagus ovinus: “falsa garrapata”):
- Baño de inmersión: Carga: 1 litro de Invetroid® en 10.000 litros de agua (equivalente a
una concentración final de baño de 0,002%). Reposición: 1 litro en 8.000 litros de agua
(equivalente a una concentración de 0,025%), cuando el nivel haya bajado un 20%. Se
debe asegurar que los animales queden bien mojados, sumergiéndolos totalmente al
menos dos veces. Cada 10.000 animales se debe renovar el baño. Una vez terminada la
faena, se debe eliminar la totalidad del líquido restante.

- Aspersión: 1 litro de Invetroid® en 5.000 litros de agua (equivalente a una
concentración final de 0,004%). Este sistema se recomienda como una forma de bajar la
carga de melófagos en animales recién esquilados.

Cerdos:
- Sarna y piojos: Aspersión: Diluir 1 mL de Invetroid® en 5 litros de agua (equivalente a
una concentración final de 0,004%). Aplicar a razón de 3-4 litros por animal. Aplicar
utilizando bomba de aspersión, distribuyendo el producto el producto de manera
uniforme sobre el animal.

Frecuencia y duración del tratamiento: Dosis única.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES



No bañar en horas de calor intenso, ni cuando los animales estén muy cansados y
sedientos. 
No usar durante estados avanzados de preñez ni durante la lactancia.
No administrar a animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Se debe asegurar que tanto los baños de inmersión como las bombas de aspersión
estén completamente libres de residuos de otros productos que pudieran haberse
aplicado con anterioridad.
Utilizar la mezcla en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto con los ojos
del animal.
En caso de amenaza de lluvia, suspender el baño. En caso de lluvia dentro de las
24 horas posteriores al baño, repetir el tratamiento.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

El aplicador debe usar mascarilla y guantes como elemento de protección para la
manipulación del producto. 
Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas, la Cipermetrina es irritante y puede
producir sensibilización cutánea. 
Se debe evitar el contacto con los animales tratados hasta que estén
completamente secos. 
Lavar la ropa contaminada antes de su reutilización. 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. En caso de contacto
ocular, lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. 

EFECTOS ADVERSOS

En animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina, podría observarse irritación
dérmica.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne:  

Bovinos: 14 días.
Ovinos y cerdos: 7 días.

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
No desechar el envase vacío y/o restos de producto en el suelo, ríos, lagos o torrentes de
agua. Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán
eliminarse de forma segura para el medio ambiente.

CONSERVACIÓN

Almacenar a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.
Utilizar inmediatamente una vez preparada la solución y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL y 1 Litro.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 955 
Rep. Dominicana: Nº 9685  

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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