
Antiparasitario con diazinón en solución para baño
y pulverización indicado para combatir las
parasitosis externas del ganado ovino. Dosificación
en baños: 16 ml/10 l de agua, reponiendo a razón
de 50 ml/10 l.
En pulverización, diluir 40 ml/10 l. En ambos casos,
preparar previamente la emulsión en un pequeño
volumen de agua.



PROPIEDADES E INDICACIONES:
Zooveca es un antiparasitario en solución para baño y pulverización indicado
para combatir las Parasitosis externas del ganado ovino. El principio activo
de Zooveca es Diazinón, un antiparasitario externo del grupo de los
organofosforados, que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa del parásito.
Es activo frente a: sarna, pulgas, piojos, garrapatas, melófagos, moscas y
sus larvas.
El diazinón se metaboliza por hidrólisis del enlace fosforoestérico, bien
directamente o bien tras oxidación al correspondiente análogo oxidado,
diazoxón, que es más tóxico pero menos estable que el diazinón. Este
metabolismo es lento en el parásito, por lo que mantiene su toxicidad selectiva,
mientras que en los mamíferos, al ser más rápido, la toxicidad es baja. El
diazinón es tóxico para aves y gatos.

MODO DE EMPLEO:
Vía tópica (baño o pulverización):
Baño (para infestaciones por ácaros, larvas de moscas, garrapatas, piojos,
y Melophagus ovinus):
-Preparar el baño con una solución de 250 mg de diazinón/l de agua
(equivalente a 16 ml de ZOOVECA en 10 litros de agua).
-Para reponer el volumen perdido preparar una solución de 750 mg/l de agua
(equivalente a 50 ml de ZOOVECA en 10 litros de agua).

Pulverización (para infestaciones por larvas de moscas, garrapatas, piojos
y Melophagus ovinus):
Pulverizar con una solución de 600 mg/l de agua (equivalente a 40 ml de
ZOOVECA en 10 litros de agua).
En ambos casos, la emulsión deberá prepararse previamente en una pequeña
cantidad de agua, agitando y diluyendo luego a volumen.

PRESENTACIÓN:
Presentaciones de 250 ml., 1 litro y 5 litros:
Envase de plástico coextrusionado multicapa color blanco, cerrado con una
cápsula plástica.
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COMPOSICIÓN

FORMATOS DISPONIBLES

250 ml 1 L 5 L

Para solicitar ficha técnica, ficha
de segur idad,  ver  v ídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:


