
Atención: Lea el rótulo y respete estrictamente las instrucciones. 

Fórmula
Clorpirifós: (Fosforotioato de O – O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridilo) .....................................  15,0 g
Vehículo csp. ..........................................................................................................................................  100,0 mL

Indicaciones, dosificación y modo de uso 
Tratamiento y control de la mosca del cuerno y de los piojos masticadores y chupadores en bovinos (terneros, 
vaquillonas, novillitos, novillos y vacas).

Tipertox pour on se aplica tal cual, directamente sobre la piel del animal. Distribuir el producto desde la cruz 
hasta la cola con el envase dosificador. Algunos solventes de Tipertox pour on se evaporan rápidamente y 
pueden causar una sensación de frío en la espalda del animal. Esta puede manifestarse mediante una ligera y 
transitoria irritación de la misma.
Intervalo entre tratamientos
Mosca del cuerno: repetir el tratamiento cuando la población de moscas alcance el número mínimo de 200 
moscas por animal, respetando siempre un lapso no inferior a los 30 días como mínimo entre 2 tratamientos. 
Piojos masticadores y chupadores: no es necesario repetir el tratamiento. Para prevenir reinfestaciones, es 
esencial tratar a todos los animales del establecimiento.

Restricciones de uso
Ganado de carne: entre el último tratamiento y el consumo humano deberán transcurrir 35 días. Ganado de 
leche: no utilizar en vacas en producción cuya leche es destinada al consumo humano. En las distintas 
categorías de ganado de leche que no se encuentren en lactación puede utilizarse el producto respetando las 
indicaciones e instrucciones de la etiqueta.

Advertencias
No utilizar en toros, ni en animales menores a 6 semanas de edad o menos de 100 Kg de peso. No utilizar con 
otros principios activos órganofosforados y/o carbamatos dentro de los 30 días desde el último tratamiento. 
No aplicar sobre animales mojados porque interfiere la distribución del producto sobre la piel. No tratar 
animales enfermos, flacos o con problemas hepáticos. No tratar en horas de intenso calor ni cuando la 
hacienda está muy cansada. Las lluvias pueden disminuir el poder residual del producto.

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, no 
guardarlos y enterrarlos a no menos de un metro de profundidad y agregar cal o soda cáustica sobre los 
mismos. Producto tóxico sobre abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua.

Precauciones durante el uso
Usese con cuidado. Utilizar ropas de trabajo que protejan toda la superficie de la piel, mameluco, guantes de 
goma, botas impermeables, máscaras protectoras. 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 Tipertox pour on en su 
envase original, bien cerrado. No usar pomadas con base grasa o aceites.
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.
Advertencia para el medico: VENENO. Producto leve a moderadamente tóxico (clase II – III) (OMS). Producto  

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaTipertox® 

pour-on 
órganofosforado: inhibe la acetilcolinesterasa. Síntomas: Mareos, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, 
lagrimeo y salivación abundantes, miosis, pulso lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma. Tratamiento 
médico: Humanos: Antídoto: Sulfato de atropina al 1 por mil. Rescatar el tóxico mediante lavado gástrico y 
aspiración. Administrar vía intravenosa o subcutánea de 2 a 6 mg de Sulfato de atropina hasta la desaparición 
de los síntomas (2 mg cada 5 a 10 minutos). Continuar con tratamiento sintomático y de sostén. Animales: 
tratar con Sulfato de atropina al 1 % (1 ml cada 100 kilos) hasta la desaparición de los síntomas. Continuar con 
tratamiento sintomático y de sostén.

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.

Conservación
A temperatura ambiente, entre 5º y 30º C.

BROUWER S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso distinto al 
indicado en el rótulo.

BROUWER S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.
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Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A. 
Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.
Médico Veterinario M.P. Nº: 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663 - www.brouwer.com.ar

                                   Dosificación
Animales menores a 100 kilos No aplicar 
Animales de 100 a 199 kilos 5 mL 
Animales de 200 a 399 kilos 10 mL
Animales de más de 400 kilos 20 mL
Toros (cualquier peso) No aplicar
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