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Warrior®   
Caravanas insecticidaspara ganado bovino 
(incluyendo vacas lecheras en producción) 

 
Composición: 

DIAZINON 0,0-dietil-0-(2-isopropil-6-metil-4-pirimidilo) fosforotionato………………… 30,0% 
CLORPIRIFOS 0,0-dietil-0-(3,5,6-tricloro-2-pirildilo) fosforotionato…………………… 10,0% 
INGREDIENTES INERTES………………………………………………………… 60,0% 

TOTAL ………………………………………………………………………………... 100,0% 
 
PESO NETO DE CADA CARAVANA: 15 gramos 
 
Indicaciones: 
Controla la mosca de los cuernos (Haematobia irritans) resistente a piretroides y los piojos (Bovicola bovis y 
Linognathus vituli). Ayuda en el control de la mosca de la cara (Musca autumnalis). 
 
Instrucciones de uso: 
Mosca de los cuernos: Aplicar la caravana cuando la mosca comienza la actividad en primavera. No tratar 
terneros menores a 3 meses de edad. Aplicar una caravana por animal para controlar la mosca de los 
cuernos por 3-4 meses. Dos caravanas por animal (una en cada oreja) controlan la mosca de los cuernos 
por hasta 5 meses y ayuda a controlar la mosca de la cara. Para el control óptimo aplicar caravanas en todo 
el rodeo. 
Piojos: Aplicar una caravana por animal durante el otoño o principios del invierno para su control. 
Retirar luego de finalizado el período de actividad. 
Colocación: 
PASO 1: Colocar firmemente el soporte macho en la aguja del aplicador, empujando hacia abajo y haciendo 
tope. 
PASO 2: Colocar la caravana hembra firmemente debajo de la palanca del aplicador. El collar de la caravana 
debe quedar hacia afuera de la aguja. 
PASO 3: Colocar el aplicador sobre la oreja y presionar para la colocación. La posición ideal del macho es 
entre el segundo y tercer cartílago radial (tercio medio de la oreja). 
 

 
Almacenamiento: 
Almacenar en lugar fresco en su envase original, entre 5° y 25°C, al resguardo de la luz del sol. 
Las bolsas abiertas que contengan caravanas deben ser quitadas del lugar de almacenamiento.  
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Restricciones de uso: 
No requiere tiempo de retiro. Pero sí asegurarse de que las caravanas sean retiradas antes de enviar el 
animal a la faena. 
 
Precauciones en humanos: 
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Este producto contiene diazinón y clorpirifos, insecticidas organofosforados que inhiben la colinesterasa. 
Puede ser mortal si se ingiere. Perjudicial su inhalación o absorción cutánea. Causa irritación moderada en 
los ojos. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Evite la inhalación de vapores. El contacto prolongado o 
frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese bien las manos con 
abundante jabón y agua luego de administrar el producto y antes de comer, beber o fumar. Lavar la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. No contaminar alimentos.  
En caso de ingestión, inhalación o contacto con los ojos, llamar al Centro de Intoxicaciones o recurrir a un 
médico inmediatamente llevando la caja del producto. Como primeras medidas, mientras se busca a un 
médico, se recomiendan: 
• En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y lavar con abundante agua durante 15-20 minutos. 
• En caso de tener lentes de contacto, quitárselos luego de 5 minutos, y continuar lavando los ojos. 
• En caso de inhalación llevar a la persona a un lugar con aire fresco. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO:  
El diazinón y clorpirifós son insecticidas organofosforados. En caso de intoxicación usar tratamientos para 
organofosforados. Si se presentan síntomas de inhibición de la colinesterasa, el antídoto es el sulfato de 
atropina 1% inyectable. El 2-PAM también puede emplearse como antídoto, pero sólo si se lo combina con 
sulfato de atropina. 
 
PRECAUCIONES AMBIENTALES:  
No contaminar agua o alimentos por la conservación o eliminación del producto. Las caravanas usadas deben 
ser colocadas en bolsas plásticas o con varias capas de papel de diario y desecharlas en cestos de basura. 
No reutilizar las bolsas que contenían las caravanas. 
Este producto es altamente tóxico para peces, aves y otras especies de la flora y fauna. No arrojar al agua 
ni contaminar el agua al desechar las caravanas usadas. Use este producto sólo como lo indica la etiqueta. 
 
IMPORTANTE: Y-TEX® y los distribuidores no se hacen responsables del uso del producto ya que su 
comercialización y manejo están fuera del control de estas compañías. El producto posee garantía limitada 
solamente al reemplazo de las caravanas, si la caravana falla luego de ser aplicada correctamente, o no 
permanece en la oreja del animal por un período de cinco (5) meses debido a la rotura de la caravana o a la 
separación del soporte. 
 
 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
Otros Centros de consulta en el país: 
BUENOS AIRES: 
•Ctro. Nac. de Información Toxicológica (CNITV) Universidad del Centro, Tandil, tel: (0266)4286278 
•Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Bs. As tel: (011) 4962-6666/2247 
•Cátedra de Toxicología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, tel: (011) 
4964-8200/8283/8284 
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•Ctro. Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Bs.As., tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777 
•Sala de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, tel: (0221) 4515555 
CÓRDOBA:  
•Hospital de Niños, tel; (0351) 423-0597/4388 y 421-5303 
•Hospital Santa Rosa, tel: (0351) 42-0299 
•Hospital Infantil, tel: (0351) 470-3952/3492/3565 
•Hospital de Urgencias, tel: (0351) 422-7181, 423-0472 y 421-5001 
CHACO:  
•Hosp. Dr. Julio C. Perrando, tel: (03722) 425050, 425924 y 427233 
SANTA FE:  
•Centro de consultas Toxicológicas CASAFE, tel: (0341) 448-0077 y 424-2727 
•Hospital Piloto, tel: (0342) 4597371 
•Hosp. de Niños "Jesús Vilela", Rosario, tel: (0341) 480-2133, 438-3829 y 437-1415 
 
 

Presentación:  
5 bolsas con 20 caravanas cada una. 100 caravanas en total. 

 
Elaborado en: EE.UU.  
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

Certificado N° 99.230 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


