
Atención: Lea el rótulo. Venta bajo receta

Fórmula
Cipermetrina 2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil)-ciclopropil carboxilato de alfa-ciano-3-fenoxibencilo ...... 5 g   
Agentes de formulación c.s.p. ................................................................................................................................. 100 mL

Indicaciones de uso
Control de la Mosca del cuerno (Haematobia irritans). Su acción insecticida es casi inmediata eliminando a las 
moscas a los pocos minutos de ser aplicado. Su poder residual las mantiene alejadas de los animales por 45 
días o más. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, equinos, ovinos y 
porcinos. Acaricida (Otobius megnini) en bovinos. Puede aplicarse en animales de cualquier edad y sexo, aún 
en hembras preñadas. Su administración puede realizarse en cualquier época del año y por su particular 
formulación, no es afectado por las lluvias, salvo las de mucha intensidad. No mancha ni afecta a la lana.

Modo de uso
Derramin pour on se aplica tal cual, directamente sobre la piel del animal, con el envase dosificador o 
utilizando cualquier tipo de pistola dosificadora, limpia. En ovinos con lana entera introducir la boquilla de la 
pistola dosificadora a través del vellón, hasta hacer contacto con la piel. En porcinos que tengan el cuerpo 
cubierto con barro seco, es conveniente desprenderlo para que el producto haga contacto directo con la piel.

Dosis
MOSCA DEL CUERNO (Haematobia irritans) 
Bovinos de hasta 400 kilos: 10 mL distribuidos desde la nuca hasta la cola. 
Bovinos de más de 400 kilos: 20 mL distribuidos desde la nuca hasta la cola. 
ACARICIDA (Otobius megnini) 
Bovinos: 1 mL en cada oreja, en el conducto auditivo externo. 
PIOJOS MASTICADORES Y CHUPADORES  
Bovinos y equinos: animales de hasta 400 kilos: 10 mL, en la cruz. Animales de más de 400 kilos: 20 mL, en la cruz. 
Ovinos: 5 mL, entre las escápulas. 
Porcinos: 5 mL, en la cruz. 
Con Derramin pour on la máxima efectividad contra los piojos se alcanza entre la cuarta y la sexta semana 
desde su aplicación.

Repetición del tratamiento: 
Mosca del cuerno: Aproximadamente cada 45 días o más, de acuerdo con la intensidad de la parasitación, 
ésta varía de acuerdo a la época del año, lluvias, temperaturas, vientos. Piojicida: No es necesario repetir el 
tratamiento, salvo reinfestaciones. Protege por 3 a 4 meses. En ovinos puede aplicarse en cualquier época del 
año, sin importar el largo de la lana. Acaricida: No es necesario repetir el tratamiento salvo reinfestaciones. 
Precauciones generales 
Mantener en su envase original. Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. Guardar bajo llave, 
mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Evitar la contaminación de los alimentos. 
No almacenar o transportar junto con los alimentos. Destruir los envases que lo hayan contenido. Producto 
tóxico sobre abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua.

Precauciones durante el uso
Usese con cuidado. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al finalizar las tareas.  Si cae 
producto sobre la piel o mucosas, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse inmediatamente. No 
fumar, beber o comer durante el trabajo. Guardar el resto de Derramin pour on en su envase original, bien 
cerrado.

Primeros auxilios 
Si hubo ingestión: proporcionar atención médica inmediatamente. No provocar vómito, no dar de beber leche, 
sustancias grasas o aceites. Si hubo contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 
minutos. Si hay irritación, acudir al médico. Si hubo contacto con la piel: quitar la ropa y lavar con agua y jabón 
todas las partes afectadas. Dar atención médica si la piel está irritada.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaDerramin® pour-on

Advertencia para el médico
VENENO: producto levemente tóxico (clase III) (OMS). Producto piretroide sintético. Síntomas: Dolor de 
cabeza, estornudos, anestesia de labios y lengua. Irritabilidad e incoordinación de movimientos, convulsiones. 
Tratamiento médico: Humanos: No hay antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

Consultas en casos de intoxicaciones
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.  Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: 
(011) 4300-2115. La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de 
Urgencias: (0351) 427-6200. Santa Fe: Hospital Dr. José María Cullen: (0342) 457-3357 int. 268. Salta: Hospital 
Materno Infantil: (0387) 422-0519. Neuquén: Hospital Regional: (0299) 449-0800.

Restricciones de uso 
Ganado de carne: entre el último tratamiento y el consumo humano deberán transcurrir 6 días. 
Ganado de leche: entre el último tratamiento y el consumo humano o industrial deberán transcurrir 6 horas. 

Temperatura de conservación
Entre 5 y 35º C.
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