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   BLOW-STOPr   Suspensión oral  
Tenso activo,  antiespumante  

 

 

Producto  
Cod. #  

BLOW-STOP es una micro-emulsión de dimetil-polisiloxano , 

altamente hidro miscible, especialmente indicado para la 

prevención y el tratamiento  del timpanismo o meteorismo 

espumoso (“empastadura”), etc.  

  

RUP/SAG RUP # 13.4.02.0025.  

         

Cualidades Organolépticas  Líquido viscoso de aspecto lechoso , hidro miscible, de  leve aroma cítrico , inocuo , 
de buena aceptación  en cualquier forma de administración,  top dressing,  drench 
oral,   sonda naso gástrica   o consumo voluntario  (diluido en agua de beber  ) , 
Finalmente también permite ser diluido en grandes volúmenes de agua y micro-
asperjado  directamente sobre grandes extensiones de  pradera o forraje de riesgo .       
                                                                      

Composición Cada 100 ml  contiene: 

SIMETICONA (100%)                     5 grs.                          

Beneficios BLOW-STOP es recomendable muy especialmente para tratar vacas, cabras, ovejas  

y caballos timpanizados, prevenir timpanismo espumoso, sobrecarga gástrica o 
ruminal, cólicos gaseosos  y diarreas fermentativas. 
 

Dosis y Recomendaciones 
BLOW-STOP 

Grandes rumiantes     : 100 grs. - 200 ml. /animal/día puro distribuido en una o dos 

tomas diarias o predisuelto en 1-2 Lt de agua para drench forzado  o sonda naso-
gástrica. 
Pequeños rumiantes   : 25-50  ml./animal/día puro en una sola  toma 
Equinos                        : 50 -100 ml/caballo/día  en una sola toma.  

  
GRANDES DILUCIONES,   

- 50-100 ml/1000 lts de agua en bebederos. 
- 100-200 ml/1000 lts de agua para aspersión  

 

 Nota: la dilución se ve favorecida en agua acidificada a Ph 6-7 con acido acético o 
vinagre.  A Ph 7 o superior encontrará cierta dificultad para diluir el producto. 
 
Fácil y seguro de administrar. No tiene contraindicaciones a las concentraciones 
recomendadas. En caso de estimarlo necesario se puede  repetir mañana y tarde 
según reaccione el animal.   Sin riesgo para la salud del animal. 
 
Consumo animal. No constituye un alimento completo. 
Mantener envase bien cerrado y sellado. Almacenar limpio, seco y protegido de la luz 
solar directa. 
 

Presentación  Bidones plásticos  de 10 Kg.  

 
 

 


