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EXPERT® PLUS 
Diazinón 30% - Clorpirifos 10% 

Arete 
Composición: 
Cada arete de 15 g contiene: 
Diazinón                       30% 
Clorpirifos                     10% 
Excipientes c.s.p.         1 arete 
 
Indicaciones de uso: 
Expert® Plus está indicado para el control de las infestaciones por la Mosca de los Cuernos (Haematobia 
irritans) en bovinos de carne y leche. 
 
Especies de destino: 
Bovinos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Aplicar un arete por animal durante la época de primavera. Los aretes son eficaces por un periodo mínimo 
de 3-4 meses contra la Mosca de los Cuernos resistentes a piretroides, dependiente de la zona geográfica 
entre otros factores. 
Aplicar los aretes con el aplicador siguiendo las recomendaciones que se detallan a continuación. Tomar 
precauciones de higiene y asepsia a fin de minimizar el riesgo de infecciones en el punto de aplicación. 
 

 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna conocida. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Es necesario tratar todos los animales del rebaño al mismo tiempo. 
No se recomienda aplicar a terneros menores de tres meses, para evitar dañarles las orejas.  
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Retire los aretes de los animales tratados una vez finalziada la temporada de moscas (abril o mayo), apra 
minimizar la presentación de resistencia al insecticida. 
Mantener lejos del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
Ninguna conocida. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Diazinón y Clorpirifos son insecticidas organfosforados. Si aparecen síntomas de inhibición de 
colinesterasa el antídoto de elección es el sulfato de atropina inyectable, 2-PAM también puede ser 
administrado como antídoto, pero solo en conjunto con sulfato de atropina. 
 
Período de resguardo: 
Carne y leche: Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
El producto es peligroso si es absorbido por la piel o es ingerido. Evitar el contacto con la piel y ojos. 
Después de usar el producto, lavarse las manos y otras partes del cuerpo expuestas con abundante agua. 
Evite contaminar alimentos. Use guantes limpios cada vez que se aplican estos aretes. Contactos 
prolongados y/o repetidos con el producto pueden traer reacciones alérgicas en algunos individuos. Si se 
tragó o persiste la irritación de ojos o si aparece hipersensibilidad, consultar con el médico.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en su envase original en un lugar fresco (entre 5 y 25°C), protegido de la luz solar directa. Las 
bolsas abiertas que contengan aretes en su interior deben ser reselladas para su almacenamiento.  
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 20 aretes. 
  
Fabricado por: 
Y-TEX Corporation E.U.A. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Y-TEX Corporation, 1625 Big Horn Avenue, Cody, Wyoming 62414, E.U.A. 
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