
LABORATORIOS CALIER
Barcelona - España calier.com

ANTIPARASITARIOS

ALPINO CALIER

Mata Bichera y Repelente de todo tipo 
de insectos.

Contraindicaciones
En animales con piel muy sensible al producto puede causar 
irritación con eritema y prurito. En estos casos suspender el 
tratamiento y lavar la zona afectada con abundante agua y 
alcohol (el alcohol extrae la mayor parte del fenol de la piel). 
No aplicar en gatos.

Tiempo de espera*
No precisa.

Producto de origen
Uruguay

Presentación
1 L

Los fenoles y cresoles contenidos en ALPINO CALIER poseen 
una potente acción germicida. Ejerce acción larvicida sobre 
todas las formas larvarias de moscas causantes de miasis. 
El fenol coagula las proteínas, pero no se combina de 
modo firme en las células superficiales, por lo que penetra 
a mayor profundidad en los tejidos. El cresol es un veneno 
protoplasmático para las células bacterianas. Es bactericida 
contra casi todas las células vegetativas bacterianas. En 
contraste con otros agentes antisépticos, el cresol conserva 
su acción desinfectante y bactericida excepcionalmente bien 
presencia de materia orgánica.

Indicaciones*
Preventivo y curativo de la miasis (bichera). Repelente de todo 
tipo de insectos Favorece la cicatrización de heridas en cortes 
de esquila, castración, descole, descorne. Tratamiento de 
ombligo de los recién nacidos. Al contener un alto porcentaje 
de Fenoles/Cresoles posee una potente acción germicida, lo 
cual favorece la cicatrización de heridas. Está indicado para 
vendajes antisépticos del casco y de los cuernos. Aplicado al 
casco lo mantiene en buenas condiciones y reduce el peligro 
de grietas.

Posología*
El producto es de aplicación tópica (externa). Se debe aplicar 
el producto puro, sin diluir, sobre la herida a tratar, para ello se 
puede ayudar la aplicación con un pincel o hisopo cubriendo 
bien toda la zona a tratar formando una película que se adhiera 
a los bordes de la herida.

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

Forma farmacéutica
Solución de uso tópico.

Composición 
Alquitrán de Pino 100%

 C
ALIE

R - 
All r

ig
hts

 re
se

rv
ed

Pow
er

ed
 b

y T
CPDF (w

ww.tc
pd

f.o
rg

)

http://www.tcpdf.org

