Bovitraz ® EC
Amitraz
Garrapaticida Líquido para aspersión
Líquido
REGISTRO: 3 B1-4248-SESA-U.
DESCRIPCIÓN:
Bovitraz® e.c. es un garrapaticida elaborado con amitraz para el control de garrapatas resistentes y otros
ectoparásitos, para uso en aspersión.
Propiedades:
Elimina garrapatas en todos sus estados parasitarios (larvas, ninfas y adultos). Reduce la reinfestación e
inhibe la oviposición reduciendo la reinfestación de los potreros.
USO:
Bovinos
COMPOSICIÓN:
Amitraz al 12.5%
INDICACIONES:
Bovitraz® está indicado en el control de garrapatas (Boophilus microplus y Amblyomma cajennense) en
bovinos.
BENEFICIOS
Controla eficazmente garrapatas, especialmente las resistentes a organofosforados y piretroides.
Bovitraz® es un producto de baja toxicidad, por lo que a las dosis recomendadas no produce ningún
problema. Las concentraciones recomendadas son perfectamente tolerables por los bovinos de todas las
edades desde recién nacidos hasta hembras preñadas.
ADMINISTRACIÓN:
Agitar el contenido antes de usarlo, mezclar bien la cantidad de Bovitraz® con unos litros de agua y
agregar esta mezcla al agua de la máquina aspersora.
DOSIS:
Bovitraz® se aplica en baños de aspersión en dilución de 1:600, es decir, 1 litro de Bovitraz® por 600
litros de agua. También se puede mezclar 33 ml del producto en 20 litros de agua. Des esta mezcla se
aplican de 4 a 5 litros por animal adulto.
NOTA: La dilución se debe preparar en el momento de su empleo.
PRECAUCIONES:
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No posee antídoto específico, se debe realizar tratamiento sintomático.
TIEMPO DE RETIRO:
Animales tratados sólo se deben sacrificar para el consumo humano luego de 14 días de finalizado el
tratamiento.
La leche producida durante las 24 horas siguientes al tratamiento no se debe dar al consumo humano.
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
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PRESENTACIÓN:
 Frasco 1 litro.

