
Dosis: Aplicar 1 mL de ACTYL Pour-on cada 10 Kg de peso 
vivo (equivalente a 1 mg de Fipronil/Kg de peso vivo).

ACTYL Pour-on es una solución de uso tópico para 
aplicación pour-on. Aplicar en el dorso del animal, en una 
franja desde la cruz hasta la base de la cola. Ver tabla de 
dosificación.

Para Erradicación de la garrapata, debe repetirse el 
tratamiento cada 35 días.

Dosis mínima por animal: 10 mL.

INDICACIONES:
ACTYL Pour-on (Garrapaticida e Insecticida para bovinos) 
está indicado para el tratamiento y control de Garrapata 
(Boophilus microplus); Mosca de los cuernos (Haematobia 
irritans); Miasis o Bichera (Cochlyomia homminivorax); Ura o 
Berne (Dermatobia hominis). Auxilia en el control de Piojos 
masticadores y Piojos chupadores (Damalinia bovis y 
Solenopotes capillatus).

MODO DE APLICACIÓN:

DOSIFICACIÓN: 

FORMA FARMACÉUTICA:
Solución Pour-On

COMPOSICIÓN:
Fipronil 1 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ACTYL Pour-On

ANTIPARASITARIO

Ectoparasiticida e insecticida
pour-on de amplio espectro

Tabla de dosicación

Kg p.v. mL

50 - 200

200 - 300

300 - 400

400 - 500

20

30

40

50

Producto para ser utilizado exclusivamente en bovinos. No 
utilizar en animales menores a 10 semanas de vida. No 
aplicar en animales mojados. Las precipitaciones que se 
producen en forma inmediata a su aplicación, pueden 
disminuir la eficacia del producto. Evitar la sobredosificación, 
especialmente en animales debilitados, preñados o 
estresados. No aplicar en ganado lechero, cuya leche sea 
destinada al consumo humano. No utilizar en ganado 
lechero durante los últimos tres meses previos al parto. No 
presenta contraindicaciones en vacas preñadas.

PRECAUCIONES:

LIMITACIONES DE USO: 

CONSERVACIÓN:

ADVERTENCIA:
PRODUCTO TÓXICO: Categoría Toxicológica según OMS:

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la 
luz solar directa, entre 4ºC y 30 ºC.

II Moderadamente peligroso.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Se recomienda el uso de guantes durante su 
aplicación. No fumar ni comer mientras se manipula el 
producto. Evitar todo contacto con la piel, ojos o vestimenta. 
En caso de contacto accidental con el producto, lavar las 
partes expuestas con abundante agua y jabón. No volver a 
utilizar los envases vacíos. Eliminar los envases ya utilizados 
según la legislación del país, y/o enviar los envases vacíos al 
Centro de Acopio más cercano.
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TIEMPO DE ESPERA: 

Uruguay

Carne: 50 días.
Leche: El producto no debe ser utilizado en vacunos cuya 
leche sea destinada al consumo humano. No utilizar en 
vacas lecheras durante los últimos 3 meses previos al parto.

Product de origen:

PRESENTACIONES: 
250 mL, 1 L, 3 L y 5 L.

ANTIPARASITARIO

LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy
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