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Taktic®  
Garrapaticida Bovino por Inmersión 

 
FORMULA: Cada 100ml contiene: 

Amitraz*  ................................................................................... 12,5 g 
Emulsionante............................................................................ 21,0 g 
Disolvente..................................................................... c.s.p. 100 ml 
*1,5 —di (2,4-dimetilfenil)-3-metil-1,3,5-triazapenta-1,4-dieno 

 
INDICACIONES: 
Para combatir la garrapata común del ganado bovino (Boophilus microplus) mediante baños de inmersión. 
 
DOSIFICACION: 
Pie de baño: 2 litros de Taktic líquido concentrado y 10 Kg de estabilizante cada 1000 litros de agua. (1 CAJA 
GRANDE es para 2000 LITROS DE AGUA de pie de baño). 
Reposición y refuerzo: Cada vez que el nivel de líquido de baño disminuya 1000 litros, agregar 1000 litros 
de agua, 4 litros de Taktic líquido concentrado y 20 Kg de estabilizante (o sea 1 CAJA GRANDE cada 1000 
litros de agua que se repongan al bañadero). Considerando la cantidad de variables intervinientes, el 
monitoreo periódico y la decisión o sugerencia del recambio del baño deberá ser interpretada por el 
veterinario responsable en base a los resultados arrojados por el análisis del mismo.  
Recomendaciones para la preparación: prepare el líquido del baño acorde con las dosis indicadas.  
Cada vez que haga una reposición, comience con el agregado del estabilizante distribuyéndolo a lo largo del 
bañadero ubicándose del lado del que viene el viento, luego agregue agua y luego, en un recipiente apropiado 
y reservado a este único fin, prepare una premezcla a lo largo del bañadero.  
Luego de cada reposición o antes de comenzar cada baño debe removerse el líquido del bañadero, primero 
con una vara mezcladora y luego mediante el pasaje de 20 animales mezcladores.  
Estos animales deben ser bañados nuevamente. 
Frecuencia de baños: Para limpieza dar dos baños con un intervalo de 9 a 12 días entre ambos. Para control 
bañar con un intervalo mínimo de 30 días y máximo según recomiende su veterinario. En zonas de lucha 
contra la garrapata bañar con la frecuencia que establezca el SENASA. 
 
Recomendaciones Generales: Agitar muy bien el líquido del bañadero antes de comenzar cada baño y 
después de cada reposición. No bañar animales cansados, sedientos ni en horas de excesivo calor o frío. 
Nunca permitir que los animales beban el líquido del baño. 
En casos de sobredosis o exceso de concentración del baño se ha observado depresión y somnolencia en 
terneros, esto desaparece sin tratamiento en 8 a 12 horas. En caso de que esto suceda. No cargue en 
camiones a los animales hasta después de su recuperación. 
 
Restricciones: 
No destinar animales a faena para consumo hasta pasados 2 (dos) días del tratamiento.  
Leche: Sin restricciones (0 días). 
 
PRECAUCIONES: 
Usar con cuidado. Mantener el producto en su envase original. No almacenar o transportar el producto junto 
con alimentos o bebidas. No comer, beber o fumar durante su uso. Evitar la ingestión y la inhalación. Utilizar 
vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo durante el manipuleo del producto, evite hacerlo vistiendo 
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pantalones cortos, camisa sin mangas o con mangas cortas, utilizar calzado durante el manipuleo del 
producto y mientras se participa del baño de los animales. Lavar con abundante agua las partes del cuerpo 
expuestas al contacto con el producto. En caso de salpicadura en los ojos lavar de inmediato con abundante 
agua limpia (irritante ocular). No contaminar cursos de agua. Una vez utilizado el producto, enjuagar el envase 
y volcar el contenido en el bañadero luego romper el envase y disponer con residuos rurales en lugares no 
inundables. En caso de ingestión no provoque el vómito, administre carbón activado y consulte a su médico.  
Nota para el médico: Signos de intoxicación: molestias, somnolencia, posible bradicardia o hipotensión, en 
casos severos sueño profundo. Tratamiento sintomático, administrar analépticos. 
 
Almacenamiento: 
Producto inflamable. Conservar a la sombra entre 15º y 25°C 
 
GARANTIA: 
Se garantiza la calidad de este producto y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada. Dado que 
el mismo será utilizado en condiciones que escapan el control del laboratorio, este no se responsabiliza de 
los daños y/o perjuicios que deriven del uso distinto al recomendado en este rótulo. 
 
Presentación:  
Caja con bidón de 4 litros y 10 kg de estabilizante. 
Producto inflamable. 
 
Elaborado en: Argentina. 
 
Consulta en caso de intoxicación: 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires tel: (011) 4962-
6666/2247; Cátedra de Toxicología de la Fac. de Medicina de la UBA- Tel. (011) 4961-8447/6337 
En Santa Fé, Hospital Piloto Av. Freyre 2150 Tel: (0342) 426081/421001 
En Córdoba, Hospital de Niños, Corrientes 643 Tel: (0354) 422-9961 
En Chaco, Hospital Dr. Julio Parrando, 9 de Julio 1100, Resistencia Tel: (03722) 425050/425924. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

Certificado N° 03-189 
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. 
 
 


