
COMPOSICIÓN

Cipermetrina 10 g

Ethion 40 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

FORMA FARMACÉUTICA

Solución.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA 

INDICADO SU USO

Bovinos.

INDICACIONES

Ectoparasiticida para bovinos.

Garrapaticida, piojicida, sarnífugo y

mosquicida. Garrapaticida e insecticida de

acción prolongada. Controla la garrapata

Rhipicephalus (Boophilus) microplus con

un poder residual de 21 días. Piojicida

(controla piojos chupadores y

masticadores), sarnífugo y mosquicida

(mosca de los cuernos) de acción

repelente por un período de 3 a 4

semanas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Baño de aspersión: usando bombas de

fumigar u otro equipo de aspersión, rociar

al ganado con una mezcla de 1 ml de

virkos ultra forte por litro de agua (1 ml/

1.000 ml). Para una bomba de 20 litros

utilizar 20 ml de virkos ultra forte. En este

caso, utilizar aproximadamente 3 a 4 litros

de solución por animal.

Baño de inmersión: aplicar 1 litro del

producto por cada 1.000 litros de agua

(1:1.000). Para recargar el baño adicionar

1,5 litros de virkos ultra forte por cada

1.000 litros de agua que se vaya a reponer.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo.

PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar la contaminación de cualquier fuente

de agua con el producto o envases vacíos.

Tóxico para la vida acuática.

VIRKOS ULTRA FORTE es un producto

clasificado dentro de la categoría

toxicológica II, LIGERAMENTE TÓXICO.

Manipular el producto con precaución.

Utilizar vestimenta de protección

adecuada. Lavarse las manos antes de

comer, beber o fumar y luego de manipular

el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto del producto con piel y

mucosas, lavar rápidamente con

abundante agua y jabón durante 15

minutos. En caso de ingestión accidental

realizar lavado gástrico, no provocar el

vómito.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 15 días

Leche: 2 días

CONTRAINDICACIONES:

No administrar simultáneamente con otros

insecticidas. No bañar animales

estresados, cansados, sedientos,

enfermos, ni con severas lesiones de piel.

No se recomienda realizar el baño en

horas de excesivo calor ni con

inclemencias climáticas.

No se recomienda bañar terneros menores

a 3 meses de edad. No reutilizar los

envases vacíos.

TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase

original herméticamente cerrado, a una

temperatura no mayor a 30°C, protegido de

la luz y en un área bien ventilada.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Envases por 20 ml, 100 ml y 1 litro.
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VIRKOS ULTRAFORTE®

Garrapaticida - mosquicida


