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Butox® Pour On 
Antiparasitario externo piretroide, Garrapaticida, Insecticida,  

Repelente, Control de Mosca de los Cuernos. 
 
Composición: 

Deltametrina*……………………………………………………………………………………………………. 1 g 
Agentes de formulación c.s.p. ..........................................................................................................100 ml 

*(3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-fenoxibencil) 

 
Indicaciones: 
- Garrapata común del bovino (Boophilus microplus) 
- Insectos. 
 
Administración: 
Aplicación por derrame dorsal en la línea media. 
 
Modos de aplicación: 
- No abrir la tapa 1 
- Colocar el pico dosificador en lugar de la tapa 2 
- Mantener el envase en forma vertical y por presión llenar al nivel deseado el reservorio dosificador 
- Repartir la dosis desde la nuca hasta la base de la cola a lo largo de la línea media dorsal del animal  
Dosificación:  hasta 200 kg de peso: 30ml 

de 201 a 300 kg de peso: 35 ml 
de 301 a 400 kg de peso: 40 ml 
más de 400 kg de peso: 45 ml 

Recomendaciones generales: Cuide que la dosis completa se distribuya uniformemente a lo largo de la 
línea media del animal. 
 
Precauciones: 
Utilice guantes para manipular el producto. 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). 
Síntomas de intoxicación en el hombre: salivación profusa, excitación, tremor, miosis y eventualmente, 
convulsiones. En caso de ingestión no provoque el vómito y administre carbón activado. Evite el enfriamiento 
y consulte a su médico urgente. Tratamiento: en caso de convulsiones: DIAZEPAM; en caso de 
hipercolinergia: ATROPINA. 
 
Restricciones de uso: 
Entre el último tratamiento y el destino de los animales a faena para consumo humano deben transcurrir 6 
días. Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano deben transcurrir 6 hs. 
 

Consultas en caso de intoxicación: 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Producto Inflamable. 
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Almacenamiento: 
Conservar entre 0° y 30°C. 
 
Presentación:  
Envase de 1 litro. 

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

Certificado N° 91233 
Producto elaborado en: Estab. Hab. N°8024 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


