IMPACTO SPRAY
Producto liquido
Larvicida y Antiséptico.

Uso Veterinario

Registro ICA Nº: 5486-DB.

Composición:
Cada 100,00 mL contiene:
Clorpirifos ................................ 5,00 g ............ 5,00% p/v
Violeta de Genciana............. 0,30 g ............ 0,30% p/v
Excipientes c.s.p................. 100,00 mL .... 100,00% p/v
Indicaciones:
Impacto® Spray es indicado para bovinos, equinos,
porcinos y ovinos como antiséptico, larvicida para
el control de la miasis cutáneas en heridas por
castración, tratamiento de ombligo de los recién
nacidos y heridas en general.
Impacto Spray es un coadyuvante en la
cicatrización y repelente de insectos.
Modo de uso y dosificación:
Aplique Impacto Spray en el área afectada y
alrededor de ella, manteniendo el envase en
cualquier posición, gracias a su “doble válvula
spray”, a una distancia de 20 cm de la zona que se
está tratando.
Spray corresponde al mecanismo de
administración.
Precauciones y contraindicaciones especiales del
producto:
No utilizar medicamentos con el plazo de validez
vencido.
Nunca lo administre por vía oral.
No lo use en gatos y perros.
Tiempo de Retiro:
No hay período de retiro.
Reacciones adversas:
El producto no provoca reacciones adversas si
utilizado conforme las recomendaciones del
fabricante.
EL FABRICANTE GARANTIZA QUE LAS
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL
PRODUCTO CORRESPONDEN A LAS ANOTADAS EN
LA ETIQUETA Y QUE MEDIANTE REGISTRO OFICIAL
DE VENTA SE VERIFICÓ QUE ES APTO PARA LOS
FINES AQUÍ RECOMENDADOS DE ACUERDO CON
LAS INDICACIONES DE EMPLEO.
Venta bajo prescripción del médico veterinario
Leer la etiqueta antes de usar el producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Precauciones y advertencias de su uso y
aplicación:
Evite la ingestión o la inhalación del producto.
No fume mientras se aplica el producto.

Lávese muy bien las manos después de manipular el
producto.
No reutilice, perfore o tire al fuego los envases
vacíos.
Devolver envases vacíos a la cadena de
recolección post-consumo.
Instrucciones de primeros auxilios:
Organofosforado: Inhibidor del Acetilcolinesterasa.
Antídoto y tratamiento médico:
Antídoto: Atropína solución al 1%.
En caso de intoxicación del animal, llamar al
médico veterinario.
En caso de intoxicación, llame al médico
inmediatamente.
Medidas para protección del medio ambiente:
No contaminar ríos, lagos y el ambiente.
Producto tóxico para peces, abejas y pájaros.
No permita animales en el área tratada.
Almacenamiento y manejo del producto:
No utilizar el producto con plazo de validez
expirado.
Conservar en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C,
al abrigo de la luz solar directa.
Condiciones de manejo y disposición de desechos y
de envases vacíos:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas
debe utilizarse para contener alimentos o agua
para consumo.
Después de usar el contenido evitar perforación y
llevar el envase a centros de recolección
posconsumo.

Propietario y fabricante/
Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

Responsable Técnica:
Dra. Caroline Della
Nina Pistoni CRMV/SP 24.508.
Médica veterinaria.

Fabricante/Elaborado por:
Ipanema Indústria de Produtos
Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 113,
Caixa 611 -Bairro Barreiro,
Araçoiaba da Serra-SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

Importado y distribuido por:
Ouro Fino Colombia S.A.S. –
Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222
Bloque B – Medellín, Colombia
Tel.: (57) 4 366-1429

