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VOLVER CONTENIDO

INHIBIDOR DE CRECIMIENTO DE
GARRAPATAS
COMPOSICIÓN
ACATAK® POUR–ON a base de Fluazurón al
2.5%, es un inhibidor del desarrollo de las garrapatas en bovinos.

INDICACIONES
ACATAK® POUR–ON está recomendado para
el control estratégico de las garrapatas
Boophilus microplus, incluyendo cepas resistentes a los acaricidas conocidos. Mediante su uso
estratégico continuado controla poblaciones de
garrapatas en los potreros y en el ganado llegando a ser necesario utilizar tan sólo 3 a 4 aplicaciones/año, según el grado de incidencia y el
tipo de explotación.
ACATAK® POUR–ON interrumpe el ciclo de vida
de las garrapatas en sus diferentes estadios al
interferir en la formación de quitina, sustancia
que conforma la cutícula; larvas y ninfas presentes sobre el ganado y que ingieran su sangre, no completarán la muda para los estadios
siguientes y morirán. Las hembras adultas que
sobre el ganado tomen sangre, transferirán
Fluazurón a sus ovarios y de ahí a sus huevos;
éstos no eclosionarán. De esta manera, con el
uso de ACATAK ® POUR–ON se aseguran
potreros y animales limpios.

la concentración en la sangre por un tiempo prolongado (4 a 6 semanas).
ACATAK® POUR–ON se aplica esparciendo el
producto listo para su uso, en dos franjas paralelas, a lado y lado de la línea media dorsal,
desde la cruz hasta la base de la cola con el
aplicador ACATAK® POUR–ON o con el envase
dispensador de litro.
Por conducta NO aplique ACATAK® POUR–ON
a ganado en lactación cuya leche sea destinada al consumo humano. La dosis recomendada
es de 5 mL por 50 kg de peso vivo:
Peso
(kg)
51 a 100
151 a 200
251 a 300
351 a 400
451 a 500
551 a 600

Volumen
(mL)
10
20
30
40
50
60

Peso
Volumen
(kg)
(mL)
101 a 150
15
201 a 250
25
301 a 350
35
401 a 450
45
501 a 550
55
601 a 650
65

APLICACIÓN

TIEMPO DE RETIRO

ACATAK® POUR-ON se aplica a dosis de 2.5
mg por kg de peso corporal, es decir, 5 mL por
50 kg de peso. Es absorbido a través de la piel
principalmente, y por vía oral cuando los animales se lamen, estableciéndose en el torrente sanguíneo un equilibrio de entrega mutua o doble
vía entre éste y el tejido graso. Así se mantiene

Los animales tratados no deben sacrificarse para
consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN
Garrafa por 1 y 5 lts. Aplicador.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico)
• Reg. ICA No. 4.034-DB • Reg. Ecuador 3B2-4857-SESA-U
• Reg. Perú 233261096-I • Reg. Venezuela P.I 6.545
• Manténgase fuera del alcance de los niños • Consulte al Médico Veterinario
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