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ROCHY CURABICHERAS

(1)  En Rochy Pasta, Rochy Crema y Rochy Líquido. 
(2)  Únicamente en Rochy Aerosol. 

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Introducción
Dentro de la clínica veterinaria, los antimiásicos, también 
conocidos como curabicheras, tienen un lugar muy 
especial en pequeñas especies. Cuando se los necesita, 
allí deben estar, pero generalmente la composición de la 
gran mayoría de los mismos, en base a compuestos 
órgano-fosforados o piretroides sintéticos de tipo II, hace 
dudar de su aplicación, sobre todo cuando el paciente es 
un felino.

Laboratorio Zoovet desarrolló antimiásicos que 
contemplan fórmulas muy seguras, aprobadas para un 
uso, tanto en caninos como en felinos.

Fórmula
4 activos seguros para un efecto de sinergia terapéutica
La conjunción de los activos componentes, logran los 
efectos curativos y preventivos necesarios para un sólido 
tratamiento de las miasis, más aun teniendo en cuenta 
que se trata de una enfermedad zoonótica que nos puede 
involucrar a todos.
Hay que recordar que las moscas suelen volar hasta 30 km 
para encontrar animales heridos y depositar sus huevos, 
por lo cual la eficacia del producto y la repelencia desde el 
inicio son de vital importancia para una adecuada 
función.

Fipronil
Insecticida-larvicida de potencia superlativa
- Alto poder de volteo.
- Prolongado poder residual en el tratamiento curativo y 
preventivo.

- Muy seguro (DL50 >2000 mg/k.pv.)
- Sin toxicidad para felinos y caninos.

Clorhexidina acetato
Antiséptico de larga acción que evita la infección de la 
herida
- No se inactiva con materia orgánica, 
- Suave efecto astringente (excelente para heridas en 
sábana).

Aluminio (hidróxido)
- Efecto cobertor.
- Reepitelizante.
- Astringente.
- Cicatrizante.
- Hemostático.

Aceite de pino (1) o citronela (2)
Repele la llegada de la hembra ovígera, y la oviposición 
en animales expuestos al medio ambiente.
- Repelente.
- Desodorante.

La inclusión o participación porcentual de cada ingre-
diente, varía de acuerdo a la necesidad de la forma farma-
céutica.

“Fipronil
sin toxicidad
para felinos 
y caninos

Esta fórmula no solamente actúa contra Cochliomyia 
homionvorax, sino también contra otras familias de 
dípteros, tales como Calliphoridae, Muscidae, Sarco-
phagidae de menor importancia clínica, pero posibles 
trasportadores de bacterias y hongos contaminantes.

Eficacia
Todos los productos de la línea Rochy fueron aprobados 
como preventivos y curativos por el SENASA en prueba 
oficial monitoreada, con los más altos porcentajes de 
eficacia a campo.

Versatilidad y seguridad
Mediante estudios de laboratorio y clínicos varios, hemos 
podido desarrollar una línea muy completa, con una 
presentación farmacéutica para cada necesidad, y de uso 
seguro en caninos y felinos.
Se recomienda no administrar en especies no indicadas.
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