
ECTOSULES PLUS POUR ON 

Composición: 
Cada 100 ml contiene: 
Cipermetrina5 g 
Ethion15 g 
Excipientes c.s.p.100 ml 
Indicaciones:  
Para  el control de mosca de los cuernos, (Haematobia irritans, Dermatobia Hominis), mosquitos (Culex spp.) y 
garrapatas (Boophilus Microplus) en los bovinos. Indicado para el control de la Mosca de los Cuernos (Haematobia 
irritans), otorga protección por 30 días. 
Espectro de actividad: 
Moscas: Haematobia irritans, Cochliomyia Hominivorax. 
Mosquitos: Culex spp. 
Garrapatas: Boophilus Microplus 
Especies animales a las que se destina: 
Bovinos. 
Modo de Empleo: 
Aplicación pour-on. Verter la dosis sobre el lomo del animal desde la cruz hacia la grupa. 
Dosis: 
Bovinos: * 5 ml cada 200 kg de peso, utilizar un máximo de 10 ml por animal. 
En caso de altas infestaciones puede repetirse la dosificación a los 10 días o a criterio del profesional actuante. 
Contra Dermatobia hominis y garrapata: 10 ml cada 200 kg. de peso vivo. 
Tiempo de espera:    
No enviar para consumo humano los animales tratados, hasta pasados 15 días del último tratamiento. 
Cuando la leche se destine a consumo humano esperar 48 horas del último tratamiento. 
Precauciones: 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
No volver a utilizar los envases vacíos, descartar sobrantes y envases en forma adecuada de acuerdo a la 
normativa vigente en el país para productos vererinarios. 
No beber, comer ni fumar durante la manipulación del producto. 
Evitar su inhalación o el contacto directo con la piel. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación. En 
caso de contacto accidental lavar la piel con abundante agua y jabón, si los ojos son afectados, lavar con 
abundante agua. En caso de ingestión accidental llamar al C.I.A.T. (Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico, Tel: 1722 (02-480.4000) o acudir al médico con el envase original. 
Conservar en local seco y fresco,  protegido de la luz solar. 

USO VETERINARIO 

Presentaciones: 100 ml, 250 ml, 1 lt,  

 


