
Atención: Lea el rótulo y respete estrictamente las instrucciones.

Fórmula
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina .................................................................................................................................................5,00 g
Clorpirifós.......................................................................................................................................................2,50 g
Butoxido de Piperonilo ...............................................................................................................................1,00 g
Excipientes, c.s.p..................................................................................................................................... 100,00 ml

Indicaciones de uso
Antiparasitario externo. Tratamiento y control de la Mosca del cuerno Haematobia irritans de los bovinos 
(vacas, vaquillonas, terneros, novillitos y novillos).

Modo de uso
Administrar DERRAMIN PLUS a la dosis que corresponde, directamente sobre la piel, formando una línea 
desde delante de la cruz hasta la base de la cola, utilizando el envase dosificador o un dosificador graduado. 
Algunos componentes de DERRAMIN PLUS ocasionalmente pueden causar una molestia transitoria.

Dosis: 

Intervalo entre tratamientos
Mosca del cuerno: Repetir el tratamiento cuando la población de moscas resulte molesta para los animales o 
alcance un promedio de 200 moscas por animal.

Advertencia
No utilizar en animales con menos de 6 semanas de edad o menos de 100 kilos de peso. No utilizar junto con 
otros principios activos organofosforados o carbamatos ni dentro de los 30 días desde el último tratamiento.
No aplicar sobre animales con el pelo o la piel mojada. No tratar animales enfermos, cansados, débiles o 
extremadamente flacos, ni en horas de intenso calor. Las lluvias pueden disminuir el poder residual del 
producto. 
El poder residual para el control de mosca de los cuernos es superior al 91% hasta los 14 dias post-tratamiento.

Precauciones generales
Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel o los ojos. Guardar cerrado en lugar seguro, fuera del 
alcance de los niños y de personas inexpertas. Evitar la contaminación de alimentos y bebidas. No almacenar 
o transportar junto con los alimentos. No repetir tratamientos con menos de 30 días de intervalo. Destruir los 
envases, no guardarlos, inutilizarlos y disponer con residuos rurales, enterrarlos en lugar alejado de cursos de 
agua. Producto tóxico para abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua. En caso de sobredosis 
accidental o intoxicación: Tratar a los animales con Sulfato de atropina al 1 ‰ (1 ml cada 100 kilos) hasta la 
desaparición de los síntomas. Continuar con tratamiento sintomático y de sostén.

Precauciones durante el uso
Use con cuidado. Utilice ropa que proteja la piel. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al 
finalizar las tareas. Si cae producto sobre la piel o mucosas, lavar con abundante agua y jabón y cambiarse 
inmediatamente. No fumar, beber o comer durante el trabajo.  
En caso de ingestión, consultar al médico inmediatamente. No provocar el 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 las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de 
irritación de la piel, dar atención médica.

Advertencia para el médico
El Producto contiene un organofosforado, inhibe la acetilcolinesterasa.
Síntomas: mareos, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, lagrimeo y salivación abundantes, miosis, pulso 
lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaDerramin® Plus pour-on

Tratamiento médico
Antídoto: Sulfato de atropina al 1 ‰ (1 por mil). Proceder al  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. 

Consultas en casos de intoxicaciones: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Restricciones de uso: Ganado de leche: entre el último tratamiento y el ordeñe para consumo humano o 
industria, deberán transcurrir 12 horas. Ganado de carne: entre el último tratamiento y el sacrificio para 
consumo humano, deberán transcurrir 35 días. Las instrucciones de la etiqueta deben ser respetadas. 
Brouwer S.A. No se responsabiliza por los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso distinto al indicado 
en el rótulo.
Conservar en su envase original, cerrado, al abrigo de la luz solar directa y a una temperatura entre 15ºC y 30º C.
Brouwer S.A. empresa  argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.

Certificado Nº: 15-132
Industria Argentina
Est. Elab. Nº 4384

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 Animales de menos de 100 Kg no tratar.

 Animales de 100 a 199 kilos ......................  5 ml. 
 Animales de 200 a 399 kilos ................... 10 ml. 
 Animales de 400 kilos o más ................. 20 ml. 
 Dosis máxima 20 ml.
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