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Avotan® GOLD 
Garrapaticida y antiparasitario interno para bovinos. 

 
Composición: 
Cada mL contiene:  
Fluazurón ....................................................................... 25 mg 
Abamectina ......................................................... ........... 10 mg 
Excipientes c.s.p. .............................................................. 1 ml 
 
Indicaciones de uso: 
AVOTAN GOLD es un antiparasitario de aplicación externa (pour on) formulado sobre la base de la 
asociación de fluazurón (inhibidor de formación de quitina) destinado al control de la garrapata bovina 
(Boophilus microplus) con 100% de eficacia y poder residual de 21 días y de abamectina como antihelmíntico 
para el tratamiento de las parasitosis producidas por nematodes Haemonchus sp. y Cooperia sp. 
El uso de Avotan Gold en hembras bovinas protege al ternero contra garrapata hasta el momento del destete.  
 
Aprobado por SENASA como garrapaticida bovino para ser utilizado en las zonas de control (infestadas), 
erradicación (Res. SENASA N° 896/1999) y en foco de zona indemne. 
 
Especies de destino: 
Bovinos 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
La dosis es de 1 mL /10 kgpv. Aplicar con el envase dosificador, derramando la dosis indicada sobre la piel 
limpia del dorso del animal, media de la espalda y dirigiéndose hacia y hasta la base de la cola. 
Establecer la dosis sobre la base del animal más pesado del grupo. Si la variación de peso dentro del grupo 
es muy grande establecer subgrupos para evitar la sobredosificación y subdosificación del producto. 
 
Advertencias y precauciones: 
No aplicar en vacas lecheras en producción cuya leche es destinada a consumo humano. No aplicar en 
terneros menores a 4 meses de edad. 
El producto se encuentra formulado para su aplicación externa (pour on) en ganado bovino, no utilizar en 
otras especies. Aplicar en áreas bien ventiladas. La acción antiparasitaria puede verse disminuida si el 
producto se aplica en zonas de la piel que presentan lesiones u otras patologías como así también si se 
aplica sobre áreas de la piel cubiertas con material adherentes (materia fecal). 
No tratar los animales ante la inminencia de lluvias o si los animales se encuentran mojados. 
No contaminar cursos de agua. 
El producto es irritante en contacto con ojos y mucosas. Evitar el contacto con ojos. Utilizar anteojos 
protectores y guantes durante la aplicación. Ante el contacto accidental con ojos o mucosas lavar 
inmediatamente con abundante agua. Durante el uso de este producto se aconseja no fumar, comer y evitar 
el contacto con la piel y las mucosas. 
Ante la ingestión accidental consultar inmediatamente con el médico. 
 
Período de retiro: 
El periodo de restricción luego de la administración del producto es de 54 días, no utilizar en hembras cuya 
leche sea destinado para consumo humano. 
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Almacenamiento: 
Temperatura de conservación entre 15 y 30°C. Almacenar en su envase original, al abrigo de la luz. 
 
Presentación:  
Envase de 1000 ml. 
 
Elaborado en Brasil 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 16-073 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


