
Anuncio 

PARA QUE SIRVE EL LARVICID* DE PFIZER 

El LARVICI D* se ha usado en las fincas para 
curar y prevenir los problemas de gusaneras, 
siendo hasta ahora el producto más efectivo pa
ra matar las queresas y gusanos, combatiendo 
este parásito tan dañino para los animales. 

El LARVICID*, además de ser el mejor larvici
da, también tiene otras ventajas como sanar 
más rápidamente las heridas aunque no tengan 
gusaneras, curar ombligos, heridas de alambres, 
heridas de castraciones, descomes, mordeduras 
de murciélago, etc. 
T iene acción desinfectante, porque limpia las 

heridas de "bichos" como bacterias u hongos 
que causan . infección en las heridas. También 
tiene acción repelente contra moscas e insectos 
evitando que se paren sobre las heridas y dejen 
bacterias u ·otros contaminantes que pueden afectar la cura rá
pida de esas heridas. 

Además de lo bueno de su fórmula, el empaque en ·un tarrito 
cómodo, ayuda a que sea más fácil de usar, da más. aplicacio
nes que otros productos. Produce una zona más amplia donde 
se aplican sus ingredientes activos, porque penetran más pro
fundamente en las heridas a presión, controlando así mejor las 
infeGciones. 

El envase está diseñado para sujetarlo fácilmente y aplicarlo so
bre el animal a una distancia prudencial, incluso cuando 'se está 
montado a caballo. Esto- evita y previene golpes a la persona que 
lo aplica. Además no hay que inmovilizar totalmente el animal, co
mo se necesita para aplicar polvos o líquidos. 

Como otra gran ventaja, los gases usados en el LARVICI D* 
para expulsar el líquido no dañan la capa de ozono, o sea, es 
un producto que no daña el medio ambiente. 
Animales sanos, sin heridas infectadas, sin gusaneras y que ci

catricen rápidamente solo con LARVICI D* lo puede lograr. 
Para mayor información, consulte con su médico veterinario o 

con el Representante Pfizer de su país. 
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