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POMADA CURABICHERAS 
CICATRIZANTE 

 
CACIQUE 

 
ANTIPARASITARIO EXTERNO 

USO EN MEDICINA VETERINARIA 
 
 
 
COMPOSICION 
Cipermetrina……………………………………………………………………………..…..… 3,0 g 
(RS)- α-ciano-3-fenoxibencil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diclorovinil)-
2,2dimetilciclopropancarboxilato 
Ácido salicílico……………………………………………………………………………………2,0 g 
Ácido 2-hidroxibenzoico 
Agentes de formulación c.s.p. ………………………………………………………………100,0 g 
 

ATENCIÓN. LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO. 
VENENO 

Mantener fuera del alcance de los niños 
 
 

 
INDUSTRIA ARGENTINA 

 
Contenido Neto: 950 g 

 
 
 

Atanor SCA. Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. 
Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480 

www.albaugh.com.ar 
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INDICACIONES DE USO 
 
Como antimiásico:  
 
Para el tratamiento de la heridas agusanadas ó “bicheras” de los bovinos, ovinos, porcinos y 
equinos. 
 
Como preventivo: 
 
Aplicar sobre heridas recientes, en especial las provocadas por la castración, descorne, 
señalada, esquila, etc. 
 
Como curativo:  
 
Para el tratamiento de las heridas agusanadas ó “bicheras” se deben cubrir íntegramente las 
cavidades y superficies de las mismas con el fin de eliminar las larvas repitiendo el tratamiento 
a los 3 ó 4 días y luego a intervalos semanales hasta la curación de la herida. 
 
PRECAUCIONES DE USO 
 
No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Usar guantes de goma. Luego de la 
aplicación, lavar las partes del cuerpo que estuvieron en contacto con el producto con 
abundante agua y jabón. Entre la última aplicación y el sacrificio del animal para consumo 
alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días. Entre la última aplicación y el 
ordeñe del animal para consumo alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días. 
 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
 
Almacenar en su envase original cerrado, fuera del alcance de los niños, mascotas y personas 
inexpertas. No almacenar ni transportar con alimentos. Preservar de las heladas (0˚C) y del 
calor excesivo (35˚C). El descarte del producto ó de su envase vacío debe realizarse de 
acuerdo a las normativas nacionales, estatales y/o municipales.  
Inutilizar los envases vacíos perforándolos. Requerir información local para su destrucción. 
 
REGISTRADO EN: 
 
Argentina 
 
SENASA, Certificado N˚ 81.046 / Est. Elaborador N˚8.252. Fabricante: ATANOR S.C.A. 
Albarellos 4914 (B1605AFR), Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4721 
3400 – Fax: +54 11 4721 3480 - www.atanor.com.ar. Director Técnico: Lic. Jorge Osvaldo 
Oliver. Matrícula CPQPBA N°5018.  
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Paraguay  
 
Reg. SENACSA N° 5.606. Representado y distribuido por AGROVET SA Avda. Eusebio Ayala 
1.197 Asunción - Paraguay.Tel/Fax: (595-21)-441.181 - agrovet@agrovet.com.py 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Salpicaduras en los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 
minutos. Llamar al médico.  
 
Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la parte afectada con abundante 
agua y jabón. No aplicar pomadas, ni cremas, ni aceites. Llamar al médico. Síntomas: 
irritación de los ojos y la piel, puede provocar picazón que luego desaparece.  
 
En caso de ingestión: beber abundante agua: 2 litros con carbón activado y 1 litro con sulfato 
de sodio al 3%. No dar nada de beber a una persona inconsciente. No provocar el vómito. 
Llamar al médico. 
 
NOTA PARA EL MEDICO 
 
Ante la ingestión accidental del producto, llamar inmediatamente al médico y no suministrar 
al afectado substancias grasas, ni leche. Lleve el envase al médico. 
 
Contiene: Cipermetrina. Grupo químico: piretroide. Antídoto: no tiene; aplicar tratamiento 
sintomático. Contiene Ácido salicílico (antiinflamatorio no esteroide (AINE)). 
 
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES 
 
Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. Centro Toxicológico del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez- CABA Tel 4962-6666. Centro de Toxicología – Rosario 
– Santa Fe Tel (0341) 446 0077. Hospital de Niños – Córdoba Tel (0351) 422 9961 y 423 
3303 int 136. 
 
Paraguay: LACIMET: Av. Venezuela y Tte. Escurra. Tel: (021) 292653. HOSPITAL DE 
CLINICAS: Av. Montero c/ Lagerenza. Tel: (021) 420982. EMERGENCIAS MÉDICAS: Av. 
Gral. Santos entre Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Tel: (021) 204800. CENTRO 
NAC. DE TOXICOLOGÍA (CN Tox): Av. Gral. Santos y Mongelós. Tel: (021) 298-352. 
cntox@rieder.net.py - www.emergenciasmedicas.gov.py 
 
Fecha de vencimiento: Ver envase. 
 
Partida: Ver envase. 
  


