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Sarnatox B3®  
Antiparasitario externo, antisárnico ovino y bovino 

Melofaguicida ovinos   
 
FÓRMULA: 

**00-dietil 0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil) tiofosfato. ............................................. 50 g 
Agentes de Formulación c.s.p. .............................................................................  100 ml 
** DIAZINON 
 
USO EN OVINOS: 
Para combatir la sarna, melófagos y piojos. 
 
APLICACIÓN POR INMERSION (BAÑO) PROPORCIÓN: 
1 litro de SARNATOX por cada 1.000 litros de agua dulce o salobre. 
PREPARACIÓN DEL BAÑO: Viértase la cantidad necesaria de producto directamente al agua del bañadero 
y agítese bien. Esta agitación debe repetirse cada vez que el trabajo interrumpido se reanude. 
MODO DE BAÑAR: Dos baños de un minuto de duración que deberán aplicarse con un intervalo de 10-12 
días entre ambos. Antes de aplicar el segundo baño se procederá a renovar el contenido del bañadero, 
usándose una preparación nueva. Durante los baños, se sumergirá la cabeza de los animales dos o tres 
veces. No bañar durante calores intensos ni tiempo lluvioso. No bañar animales cansados o sedientos. 
REPOSICIONES Y REFUERZOS: Se realizarán simultáneamente. Cada vez que el contenido del baño 
disminuya en la cantidad de litros que, según la capacidad del bañadero se indica más abajo, deberá llevarse 
a su nivel inicial agregándole agua y la cantidad de producto que se detalla: 
 

Bañaderos de: 
Cada vez que el 

nivel baje: 

Se agregará 

Agua Producto 

1.000 a 2.000 Iitros 100 Iitros 100 Iitros 200 ml 

2.001 a 5.000 Iitros 250 Iitros 250 Iitros 1/2 Iitro 

5.001 a 10.000 Iitros 500 Iitros 500 Iitros 1Iitro 

más de 10.000 Iitros 1.000 Iitros 1.000 Iitros 2 Iitros 

 
El producto para efectuar las reposiciones y refuerzos deberá ser agregado al agua del bañadero en la forma 
indicada para "Preparación de Baño". 
"Para cualquier tipo de antisárnicos, se considerará límite de uso e inutilizado todo baño luego del pasaje de 
UN (1) animal por cada CUATRO litros de agua que contenga, debiendo entonces ser vaciado, limpiado y 
preparado nuevamente para continuar bañando más animales". (Art. 10 - Resolución SENASA N° 1548). 
 
 
APLICACIÓN POR ASPERSIÓN: 
PROPORCIÓN: 1 Litro de SARNATOX por cada 1000 Litros de agua dulce o salobre.  
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PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN: Échese la cantidad necesaria de producto directamente en el agua 
según la proporción indicada. Agítese bien. 
MODO DE ASPERJAR: Dos aplicaciones con un intervalo de 10 a 12 días entre ambos. Aplicar con equipos 
de aspersión. Presión 10kg/cm2. En caso de usar aspersores manuales se deberá alcanzar la presión antes 
mencionada. El método utilizado debe garantizar un adecuado mojado de la piel del animal. Aplicar en 
animales esquilados. No bañar durante calores intensos ni tiempo lluvioso. No bañar animales cansados o 
sedientos. 
 
USO EN BOVINOS: Para combatir sarna y piojos 
INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO: 
APLICACIÓN POR INMERSION (BAÑO) PROPORCIÓN: 1 litro de SARNATOX por cada 1.250 litros de 
agua dulce o salobre. 
PREPARACIÓN DEL BAÑO: Viértase la cantidad necesaria de antisárnico en un recipiente adecuado, y 
agréguese agua, agitando. Viértase al bañadero y agítese bien al mismo. Esta agitación debe repetirse cada 
vez que el trabajo interrumpido se reanude. 
MODO DE BAÑAR: Dos baños que deberán aplicarse con un intervalo de 10 - 12 días entre ambos. Durante 
los baños, se sumergirá la cabeza de los animales dos o tres veces. No bañar durante calores intensos ni 
tiempo lluvioso. No bañar animales cansados o sedientos.  
REPOSICIONES Y REFUERZOS: Se realizarán simultáneamente. Cada vez que el contenido del baño 
disminuya en la cantidad de litros que, según la capacidad del bañadero se indica más abajo, deberá llevarse 
a su nivel inicial agregándole agua y la cantidad de producto que se detalla: 
 

Bañaderos de: 
Cada vez que el 

nivel baje: 

Se agregará 

Agua Producto 

1.000 a 2.000 Iitros 100 Iitros 100 Iitros 160 ml 

2.001 a 5.000 Iitros 250 Iitros 250 Iitros 400 ml 

5.001 a 10.000 Iitros 500 Iitros 500 Iitros 800 ml 

más de 10.000 Iitros 1.000 Iitros 1.000 Iitros 1600 ml 

 
El producto para efectuar las reposiciones y refuerzos deberá ser agregado al agua del bañadero en la forma 
indicada para “Preparación de Baño". 
 
TOXICIDAD: VENENO.  
Precauciones en el uso: Evítese la contaminación de alimentos. No fumar mientras se opera con el 
producto. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón después de cada aplicación.  
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Malestar, vómitos, diarreas. Marcado aumento de la secreción salival y 
bronquial. Disminución del tamaño de la pupila. En casos severos, contracciones musculares. Dificultades 
respiratorias. Estado de colapso.  
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar vómito. Llamar al médico.  
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NOTA PARA EL MÉDICO Y ANTÍDOTOS: Administrar una inyección, preferentemente endovenosa, al 1%O 
de sulfato de atropina. 
 
PRECAUCIONES: 
El tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo 
alimenticio humano es de 14 días.  
No destinar la leche para consumo humano o industrialización hasta transcurridos 3 días del último 
tratamiento.  
Apto para cualquier clase de agua. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Conservar entre 5°C y 35°C 
 

PRESENTACIONES:  
Lata por 1 y 5 litros. 
 
VENCIMIENTO: Tres años a partir de la fecha de fabricación. 
ATENCIÓN LEA EL RÓTULO. 
SE ASEGURA LA INVIOLABILIDAD DE LOS ENVASES MEDIANTE UNA TAPA PLÁSTICA HERMÉTICA 
A PRESIÓN. 
 
Elaborado en: Argentina. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 1737 
Estab. Elab. N° 8.024 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


