Asuntol ® Polvo 50 %
Coumaphos
Antiparasitario externo
Polvo insoluble en agua
REGISTRO: 3 B1-0465-AGROCALIDAD
DESCRIPCIÓN:
Es un garrapaticida y ectoparasiticida de amplio espectro, del grupo de los organofosforados, permite el
tratamiento de animales de todas las edades y condiciones sin presentar problemas de toxicidad aplicado
según las instrucciones de uso y a las dosis recomendadas.
PROPIEDADES:
Asuntol® Polvo mojable al 50% se distribuye bien sobre la piel, adhiriéndose a la grasa de los pelos.
Asuntol® Polvo mojable al 50% evita la oviposición de las garrapatas hembras. Efectivo también contra
los parásitos adultos que emergen de las metaninfas. Así los animales después de un baño de Asuntol®
Polvo mojable al 50%, quedan prácticamente libres de garrapatas
USO:
Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos, aves
COMPOSICIÓN:
Coumaphos
Excipientes c.s.p.

50%
100 %

INDICACIONES:
Ganado bovino: todas las especies de garrapatas (Boophilus microplus, Amblyomma cajennense), piojos
(Haematopinus spp., Bovicola bovi, Linognathus vituli), moscas (Stomoxys calcitrans o mosca de la
paleta y lomo, Haematobia irritans o mosca de los establos).
Equinos: garrapatas: (Dermacentor nitens) piojos (Bovicola equi).
Ovinos, caprinos, porcinos: todos los parásitos externos.
Caninos: Garrapatas: (Rhipicephalus sanguineus), todas las clases de piojos (Linognathus setosus,
Trichodectes canis), pulgas (Ctenocephalides canis).
Aves: Pulgas, piojos, piojillo colorado.
ADMINISTRACIÓN/DOSIS:
Para bomba de espalda: 1 sobre de Asuntol® por 15 gramos para 15 litros de agua, 1 sobre de 20 gramos
en 20 litros de agua. El polvo se mezcla en un balde o recipiente con un poco de agua, hasta conseguir
una pasta uniforme, la cual se diluye con más agua hasta obtener una suspensión, ésta se agrega a la
bañera o tanque. Removiendo a fondo
Al bañar hay que tener especial cuidado de mojar todo el cuerpo, especialmente en la pierna y entre
brazos, pliegues de la papada, ubre debajo de la cola, alrededor de la nariz y en la cara interna de las
orejas
Frecuencia de Baño: Si el problema parasitario es Boophilus, bañar cada tres semanas. Si es
Amblyomma, bañar cada 10 días.
Equinos: (Dermacentor nitens) bañar cada 21 días. (Amblyomma cajennense) bañar cada 7-10 días.
Ovinos: La frecuencia para el tratamiento contra piojos, ácaros y pulgas es de un baño cada 7 días
repitiendo en tres ocasiones.
Para baño de inmersión: Mezcle 1 Kg. de Asuntol®, en 1,000 Litros de agua. Una vez preparado el
baño en la forma indicada se hacen pasar a los animales sumergiéndoles la cabeza de trecho en trecho
para que queden completamente mojados. El líquido que se consume durante la tarea del baño se repone
en la concentración inicial (1 k de Asuntol® por cada 1000 litros de agua). Cuando el baño sufre
evaporación (durante el reposo), se debe reponer el líquido evaporado sin necesidad de agregar Asuntol®.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
Los gatos no deben tratarse con Asuntol® Polvo mojable al 50%.
Lea la etiqueta antes usar el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Antídoto: Sulfato de atropina al 1%. Dosis de atropina para humanos: 0,2 ml (2 mg) cada hora hasta la
desaparición de los síntomas. Vía intramuscular.

La dosis de atropina para intoxicación en animales es de 25 cc por cada 100kg de peso cada 12 horas
hasta la desaparición de los síntomas.
TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no se deben sacrificar para consumo humano dentro de los 10 días siguientes a la
finalización del tratamiento. El tiempo de retiro en leche es de 0 días
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado en Bayer S.A. Brasil
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Display de 25 sobres x 15 gr

