
Fórmula
Cipermetrina (2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropil carboxilato de alfa-ciano-3 fenoxibencilo) .........  5,6 g
Diazinón (Tionofosfato de 0,0 dietilo-0-(2- isopropil-4-metil)-6-pirimidilo)......................................................56  g 
Excipientes c.s.p...................................................................................................................................................................100  mL

Indicaciones
Antisárnico, piojicida para bovinos, equinos y porcinos. Controla la Mosca del cuerno de los bovinos. Control 
de moscas spp. y otros insectos sobre las instalaciones relacionadas con las especies mencionadas.

Dosificación
Antisárnico, mosca del cuerno, control de moscas spp y otros insectos: 145 mL en 200 L de agua. Piojicida: 
145 mL en 400 L de agua.

Preparación
Volcar Tipertox sobre el agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. No efectuar premezclas.

Aplicación
Antisárnico: 2 tratamientos con 10 a 12 días de intervalo. Los animales deben quedar mojados. Ante lesiones 
costrosas "cepillar" con cepillo o rasqueta hasta romperlas.
Piojicida: Un solo tratamiento es suficiente. Repetir en caso de reinfestaciones.
Mosca del cuerno: mojar todo el animal. Repetir en caso de reinfestaciones.
Moscas spp y otros insectos: asperjar las instalaciones (pisos, techos, paredes, pasillos) y conos de estiércol 
cada 10 a 20 días. Repetir frente a reinfestaciones. En el caso de lluvias post tratamiento, deberá repetirse. 
Tipertox debe ser utilizado dentro de las 24 hs de ser preparado.

Síntomas de intoxicación
Malestar, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis, edema pulmonar, colapso, coma. En casos de 
ingestión no provocar el vómito. Llamar al médico.

Advertencia para el médico
Aplicar antídoto para fosforados: sulfato de atropina. Humanos 1 por mil, animales 1 por ciento.

Centros toxicológicos
Centros toxicológicos: 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
Carne 28 días; leche 10 días entre el último tratamiento y el consumo humano.

Precauciones: VENENO
No ingerir. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Usar guantes de goma y antiparras, si cae 
sobre la piel o mucosas, lavar con agua y jabón. Cambiar de ropa. No beber, fumar o comer durante su 
aplicación. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No almacenar junto a los alimentos. No pulverizar contra el viento. Destruir los envases luego de su uso.
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