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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Cipermetrina 20.0 g 

Vehículo c.s.p. 100.0 ml   
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INDICACIONES DE USO 

Está indicado para la eliminación de garrapatas, combate 

todo tipo de ectoparásitos en: Bovinos, Equinos, caprinos y 

porcinos.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

FARMACOCINÉTICA 

Cipermectrina: Tiene acción rápida, su eficacia se 

potencializa, y aumenta su efecto residual. 

Actúa sobre los insectos inhibiendo los centros nerviosos 

motores y sistemas enzimáticos microsómicos. La absorción 

por la piel de los animales es escasa, por lo que da seguridad 

en su aplicación. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Cipermectrina: Insecticida que se absorbe a través del 

exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, tras lo cual 

estimula el sistema nervioso central, posiblemente por 

interferencia competitiva con la conductancia catiónica en la 

capa lipídica de las células nerviosas, bloqueando la 

transmisión del impulso nervioso. Esto lleva a la parálisis y 

muerte del insecto. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Usar protección para ojos y manos. Pueden aparecer 

ocasionalmente fenómenos de irritación local. Incluyendo 

prurito, urticaria, edema, eczema. Puede ocurrir erosión 

corneal leve y edema del estroma. No existe antídoto para el 

tratamiento de la intoxicación de piretroides. El tratamiento 

debe ser sintomático u de mantenimiento. Los piretroides se 
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inactivan por el contacto con el aire y la exposición a la luz. 

La cipermectrina es inflamable y debe evitarse el contacto 

con oxidantes fuertes, excesivo calor, chispas y llama 

directa. 

Contraindicado en corderos menores a una semana de edad. 

No administrar en animales durante clima muy caluroso, no 

aplicar si existe heridas abiertas o expuestas. 

INTERACCIONES 

Ninguna reportada 

REACCIONES ADVERSAS 

Las piretrinas son poco tóxicas en comparación con otros 

insecticidas. 

RETIRO 

Carne y leche 2 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco de 20 ml 

• Frasco de 100 ml 

• Frasco de 250 ml 

• Frasco de 500 ml 

• Frasco de 1000ml 

 


