
Porcinos: 10 mL; aplicar Pour-On en la línea media dorsal 
desde la cuz hasta el anca.

Bovinos: 10 mL en animales de hasta 400 Kg p.v; 20 mL en 
animales mayores a 400 Kg p.v. Aplicar Pour-On en la línea 
media dorsal (para mayor efecto se puede aplicar la mitad de 
la dosis hasta el anca y el resto en los costillares con cánula 
lluvia).

II Moderadamente peligroso.

MODO DE APLICACIÓN:

Una de las principales ventajas de Califly Plus es su tiempo 
de espera en leche: cero horas; esto permite no interrumpir el 
ordeño con lo cual se disminuyen las pérdidas por descarte 
de leche.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la 
luz solar directa, entre 0ºC y 30 ºC.

Califly Plus debe ser aplicado en forma tópica.

Para el control de piojos, moscas y mosquitos:

ADVERTENCIA:

INDICACIONES:

Equinos: 20 mL; aplicar Pour-On 10 mL en la línea media 
dorsal desde la cruz hasta el anca y 5 mL en cada ijar.

PRODUCTO TÓXICO: Categoría Toxicológica según OMS:

CONSERVACIÓN:

Tratamiento de infestaciones de piojos, melófagos, moscas y 
mosquitos, y en especial aquellas producidas por la “Mosca 
de los Cuernos” (Haematobia irritans), para la cual brinda una 
protección por 30 días o más.

DOSIFICACIÓN: 

FORMA FARMACÉUTICA:
Solución Pour-On

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina 6 g
Butóxido de Piperonilo 7 g
Carbaril 2 g

CALIFLY PLUS

ANTIPARASITARIO

Antiparasitario de uso externo.
Mosquicida y piojicida para bovinos,
porcinos y equinos.

Producto de origen:

Leche: 0 horas.

TIEMPO DE ESPERA: 
Carne: 6 días.

PRECAUCIONES:.
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. En caso de 
ingestión accidental, acudir al médico con el envase original. 
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.

Uruguay

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

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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