Ectickol Pour On

Solución dérmica epicutánea
Garrapaticida
agrovetmarket s.a.
FÓRMULA
Flumetrina 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL
GENERALIDADES
Ectickol Pour On es un insecticida cuyo ingrediente activo es la flumetrina (1%
p/v), un piretroide sintético de tipo II, lo que le confiere una mayor estabilidad en el
medio ambiente y un mayor espectro antiparasitario; y además es de tercera
generación.
Por su formulación (de bajo volumen y lista para su uso) al ser aplicado en el dorso de
los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por
tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.
INDICACIONES
Tratamiento, control y eliminación de garrapatas sensibles a piretroides, que afectan
a los animales domésticos; y de otras infestaciones por otros ectoparásitos como
piojos (chupadores y masticadores), pulgas y ácaros productores de sarna psoróptica
y melófagos.
ESPECIES DESTINO
Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos y aves.
§AGENTES SUSCEPTIBLES
§Bovinos, ovinos y caprinos: Boophilus spp., Amblyomma spp., Dermacentor
spp.,Haemaphysalis spp, Ixodes spp., Otobius megnini.
§Equinos: Anocentor nitens, Amblyomma cajennense, Amblyomma imitator,
Dermacentor spp., Otobius megnini.
§Caninos: Rhipicephalus sanguineus,Amblyomma spp., Dermacentor variabilis.
§Aves: Ácaros: Ornithonyssus sylviarium, Dermanyssus gallinae (ácaro rojo),
Ornithonyssus bursa, Knemidocoptes mutans (ácaro de las patas).Piojos: Menopon
gallinae, Menacamthus stramineus, Chelopistes meleagrides, Lipeurus caponis,
Cuclotogaster heterophaga, Gonoides dissimilis, Gonoides gallina. Pulgas:
Echidnophaga gallinacea. Garrapatas: Argas persicus,Amblyomma americana.

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso
vivo, y en aves 0.2 mL/ kg de peso vivo; correspondiente a 1 mg de flumetrina por kilo.
Aplicar topicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la
base de la cola.
Para resultados óptimos Ectickol Pour On debe aplicarse a todos los animales del
hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.
El intervalo de tratamiento depende del género de la garrapata presente en el predio,
intensidad de la infestación, condiciones climáticas que favorezcan el desarrollo de
garrapatas.
Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el
tratamiento.
PERÍODO DE RETIRO
El tiempo de supresión en leche y carne de los animales tratados con Ectickol
Pour On es de cero días.
RESTRICCIONES DE USO
No se recomienda su uso en otras especies animales. Sólo para uso externo. NO
APLICAR POR OTRAVIA.
PRECAUCIONES
No reutilizar el envase vacío. Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos,
etc; pues afecta animales acuáticos. Lavar las manos y piel expuesta luego del uso.
De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón. De existirlo
en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos. Si se ingiriese, beber
grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si
existiese intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al
médico. No existe antídoto específico. Mantener alejado del alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto almacenado en un lugar fresco, protegido de la luz, lejos de
alimentos, productos de higiene y medicamentos. Almacenar entre 8º y 30º C.
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