Derramin Garrapaticida pour-on
®

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Atención: Lea el rótulo. Venta bajo receta
Indicaciones
Garrapaticida, insecticida y piojicida de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de la garrapata
(Boophilus microplus), mosca de los cuernos (Haematobia irritans), miasis (Cochliomya hominivorax), piojos
(Damalinia bovis y Liognathus vituli) y berne ó ura (Dermatobia hominis), que infestan a los bovinos (ganado
de carne).
Composición
Cada 100 mL contiene:
Fipronil ................................................................................................................................................................................ 1,0 g
Vehículo c.s.p. .......................................................................................................................................................... 100,0 mL
Dosis y modo de usar
Dosiﬁcación: Aplicar 1 mL del producto para cada 10 kg de peso.
Modo de uso: Producto listo para usar. Establecer la dosis de 1 mL/10 kg de peso. Aplicar a lo largo del lomo
en una línea desde la cruz (primera vértebra torácica) hasta la base de la cola (última lumbar).
Esquema práctico de dosiﬁcación:
Peso (kg)
Hasta 100
150
200

Dosis (mL)
10
15
20

Peso (kg)
250
300
350

Dosis (mL)
25
30
35

Peso (kg)
400
450
500

Dosis (mL)
40
45
50

Para animales de más de 500 kg de peso – aplicar 1 mL cada 10 kg adicionales.
Porcentaje de Eﬁcacia: 99,22 %. Poder residual: 1 (uno) día
Restricciones de uso y período de supresión
- No faenar los animales para consumo humano hasta 100 días después de la última aplicación.
- El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos (2) meses.
- Este producto es para ser utilizado por vía tópica exclusivamente.
- Exclusivo para bovinos de carne. no utilizar en otras especies animales.
- No utilizar en bovinos cuya leche se destine a consumo humano.
Advertencias y precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No reutilizar el envase vacío.
- Incinerar o enterrar los envases vacíos.
- No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos.
- Lavarse las manos después de usar el producto.
- No fumar, beber o comer durante su aplicación.
- En caso de ingestión accidental provocar el vómito y llamar al médico.
- Síntomas: los síntomas de intoxicación no son especíﬁcos del producto, pero pueden ocurrir
manifestaciones neurológicas, excitación, temblores, sedación excesiva. No se conoce antídoto especíﬁco.
- Los eﬂuentes líquidos provenientes de establecimientos tipo feed-lot que hayan usado el producto, no
deberán ser evacuados directamente a cursos de agua, pudiendo efectuar el descarte de los mismos por
derrame en terreno.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Presentación
Envase de 2.5 L , suﬁcientes para tratar 125 bovinos de hasta 200kg de peso.
Producto moderadamente tóxico.
En caso de intoxicación llamar: en Uruguay: C.I.A.T. tel. 1722 En Argentina: Buenos Aires: Primer centro
Nacional de Intoxicaciones: tel. 0800-333-0160, Servicio de toxicología del hospital Posadas: tel. (011)
4658-7777, Cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina (UBA): tel: (011) 4508-3666, Centro de

toxicología del Hospital de Niños: tel: (011) 4962-6666. Hospitales del interior: Hospitales del Interior: Santa Fé:
Tel. 0342-4573357. Chaco: Tel. 03722-440127. Mendoza: Tel. 03822-453554. Tucumán: Tel. 0381-4247141.
Neuquén: Tel. 0299-4490800. Córdoba: Tel. 0351-4586406. Catamarca: Tel. 03833-437652
Conservar protegido de la luz en lugar fresco, entre 5 °C y 25 °C.
Brouwer S.A. empresa argentina con certiﬁcación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y
Mejora Continua.
Hecho en brasil. Merial saude animal ltda. Faz. Sao Francisco s/n – Paulina – SP CNPJ 57.6000.249/0001-55
Industria Brasilera.
Ext. Certiﬁcado N°99241. Importado desde Brasil
Establecimiento Fraccionador 4384
Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti.
Médico Veterinario M.P. Nº: 2705
BROUWER S.A.
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4555-6663.
www.brouwer.com.ar

