
Número de lote y fecha de fabricación 
(año, mes, día en pares de digitos)
información en cualquiera de sus caras.
También puede aparecer fuera de la 
etiqueta, formando parte del cuerpo.
Incluye fecha de caducidad. Sin 
embargo homologar para todos los 
laboratorios conforme a la 
NOM-012-ZOO-1993.

Número de Registro único.
COFEPRIS
RSCO-PEC-INAC-0000-000-000-000
RACO-INAC-0000-00-0000-00
RSCO-PEC-MEZC-0000-000-000-000
AGRICULTURA 
Q-0000-000

Uso Veterinario, ubicado en la parte
superior central de la etiqueta.

AUTORIZADOS

CON CALIDAD

EFECTIVOS

NO A LA PIRATERÍA
COMPRE PRODUCTOS 

ORIGINALES Y AUTORIZADOS

ANTES DE QUE USTED COMPRE REVISE LO 
SIGUIENTE:

Exija producto original en envase cerrado sin 
alteraciones.

Revise al abrir el producto que tenga el sello de 
seguridad.

Exija factura en su compra.

No utilice productos agrícolas o sus mezclas con 
productos pecuarios.

No usar productos agrícolas para uso pecuario.

Use las dosis correctas de acuerdo a la etiqueta 
de productos autorizados.

Siempre lea la etiqueta antes de usarlo, el cual 
debe estar en español.

Consulte al médico veterinario.

Obtenga productos de establecimientos 
Regulados por la COFEPRIS o AGRICULTURA.

Para mayor seguridad en su compra, consulte al 
representante de la empresa farmacéutica que 
elaboró el producto.

NO COMPRE COPIAS E IMITACIONES DE DUDOSA PROCEDENCIA
¡CUIDE SU GANADO Y PROTEJA SU PATRIMONIO!

USTED TIENE EL PODER DE ELEGIR E INVERTIR DE FORMA CORRECTA EN PRODUCTOS
ANTIPARASITARIOS ORIGINALES Y AUTORIZADOS

ESTOS SON LOS DATOS A REVISAR PARA 
CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO ESTA 
AUTORIZADO, TIENE CALIDAD Y ES EFECTIVO

M á s  i n f o r m a c i ó n      w w w. i n f a r v e t . o r g . m x

Revise los productos garrapaticidas y 
mosquicidas concentrados emulsionables 
tienen registro por COFEPRIS.

Revise productos garrapaticidas y 
mosquicidas de uso vía Pour On tienen 
registro AGRICULTURA. 

AMIGO GANADERO INFARVET
COMPROMETIDA CON LA SALUD ANIMAL EN MÉXICO COMUNICA:

Referencias: · Acuerdo por el que se establece la Campaña Nacional contra la garrapata Boophilus* spp
· NORMA Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993, Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
Boophilus*: Rhipicephalus (Boophilus) microplus


