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Butox® Garrapaticida Bovino 
Antiparasitario externo piretroide, garrapaticida, piojicida, insecticida, 

preventivo de URA, control de Mosca de los Cuernos. 
 
Fórmula: 

Deltametrina (3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de alfacianofenoxibencil…………. 3 g 
Agentes de formulación c.s.p. ............................................................................................................... 100 cm3 

 
Indicación: 
Antiparasitario externo, Garrapaticida, Piojicida, Insecticida, Preventivo de URA, Control de Mosca de los 
Cuernos. 
 
ATENCION: ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES 
 
Administración: Baños por inmersión. 
 
Dosificación: Pie de baño: 1 litro de Butox® en 1.000 litros de agua. 

 
Reposición y Refuerzo: Cuando por el pasaje de animales el nivel del baño haya bajado un 10% de su 
volumen inicial, agregar 1,5 litros de Butox® cada 1.000 litros de agua, o de acuerdo a las siguientes 
proporciones. 
 

Agua en litros 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Butox® en cm3 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

 
Si por cualquier razón no se dispone de agua para reponer en la forma indicada, para poder seguir bañando 
animales se debe realizar un refuerzo en seco de 0,5 litros de Butox® cada 1000 litros que haya disminuido 
el nivel del baño. En caso de entrar agua en el bañadero (lluvias u otro factor) deberá agregarse Butox® en 
las proporciones correspondientes a Reposición y Refuerzo 
  
Frecuencia entre baños: Para limpieza dar dos baños con intervalo de nueve a doce días. Baños generales: 
Bañar con un intervalo mínimo de treinta y siete días y máximo acorde a la recomendación del veterinario 
interviniente.  En zonas de lucha activa contra la garrapata bañar según lo establezca el Servicio Nacional 
de Sanidad Animal. 
 
 
Recomendaciones generales:   Agitar   bien   el   líquido   de   baño   antes   de   comenzar a bañar y 
después de cada reposición. No bañar animales cansados ni en horas de excesivo calor o frío. Nunca permitir 
que los animales beban el líquido de baño.  Preparar el líquido de baño acorde con las dosis indicadas.  Hacer 
una premezcla con la cantidad necesaria de Butox® en 5 litros de agua, volcar esta premezcla a lo largo del 
bañadero con la cantidad de agua que corresponda 
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Restricciones de uso:  Dejar pasar un período de 3 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los 
animales destinados a consumo humano. No hay restricciones para el uso de la leche de los animales 
tratados. 
 
Precauciones:  
Usar con cuidado, evitar la ingestión, la inhalación y la contaminación de alimentos y bebidas, lavar con 
abundante agua las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No fumar o comer durante su 
uso. No contaminar cursos de agua (tóxico para peces).En  caso  de  ingestión  no  provoque  el  vómito  y  
administre  carbón  activado.  Síntomas de intoxicación en el hombre:  salivación profusa, excitación, tremor, 
miosis y eventualmente, convulsiones.  Evite el enfriamiento y consulte a su médico urgente. Tratamiento 
recomendado: Diazepam en caso de convulsiones y Atropina en caso de hipercolinergia. 
 
Consultas en caso de intoxicación: 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160 
 
Producto Inflamable 
Conservar en lugar fresco y a la sombra entre 2° y 40°C 
 
Garantía: Se garantiza la alta calidad de este producto y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento 
indicada. Dado que el mismo será utilizado en condiciones que escapan al control del elaborador, éste no se 
responsabiliza de los daños o perjuicios que deriven del uso distinto al recomendado en este rótulo. 
 
Precinto de garantía:  Este producto debe ser entregado con el precinto de garantía. 
 
Período de retiro: 
Dejar pasar un período de 3 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales destinados a 
consumo humano. No hay restricciones para el uso de la leche de los animales tratados. 
 
Almacenamiento: 
Conservar en lugar fresco y a la sombra entre 2° y 40°C.  
 
Presentación:  
Envase de 5 litros. 

 
Industria Argentina 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 1.627 
Producto elaborado en: Estab. Hab. N°8024 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
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Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


