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ANTIPARASITARIO

CALIMIX

Antiparasitario externo - garrapaticida e 
insecticida de amplio espectro

Forma farmacéutica
Concentrado emulsionable

Composición 
Cipermetrina 10 g 
Ethion 40 g 
Excipientes y agentes emulsionantes c.s.p. 100 g

Intervalo entre dosis: 
Para el caso de limpieza de tropa: Aplicaciones con 6, 8 ó 10 
días de intervalo. 
Para erradicación de garrapatas: Bañar cada 21 días hasta la 
eliminación del parásito (aproximadamente 10 baños durante 
la temporada de garrapata de agosto a mayo). 
Para realizar un control eficiente de garrapatas: Bañar cada 
28 días. 
Para tratamiento de sarna: Realizar 2 aplicaciones con 10 días 
de intervalo.  

Contraindicaciones
Calimix es un producto tóxico, clasificado dentro de la 
categoría III: Moderadamente Tóxico. 
Puede ser fatal en caso de ser ingerido. En caso de ingestión 
accidental, acudir al médico con el envase. 
El antídoto del Ethion es el Sulfato de Atropina. 
Realizar tratamiento sintomático. No suministrar leche ni 
sustancias que contengan grasas pues puede favorecer la 
absorción. En caso de ingestión accidental del producto, 
realizar lavado gástrico y tratamiento sintomático.  

Tiempo de espera*
Carne: 15 días.
Leche: 48 horas. 

Producto de origen
Uruguay

Presentación
500 ml / 1000 ml

Indicaciones*
Calimix se utiliza en baños de inmersión y aspersión para el control 
de moscas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna en bovinos. 
Ectoparasiticida. Garrapaticida con prolongado poder residual 
(8 a 14 días), piojicida, sarnífugo y mosquicida. Insecticida con 
acción repelente por un período de 3 a 4 semanas. 
Tratamiento y prevención de ectoparásitos garrapatas, piojos 
chupadores y masticadores, sarna y Mosca de los Cuernos 
(Haematobia irritans). 
El espectro de acción incluye: 
Acaros y Garrapatas: Boophilus microplus (Garrapata común 
del bovino), Psoroptes spp., Sarcoptes scabiei, Notoedres cati.
Moscas y tábanos: Musca spp., Haematobia irritans (mosca 
de los cuernos), Callitroga hominivorax, Sarcophaga carnaria, 
Lucillia sericata, Tabanus spp., Dermatobia hominis.
Piojos: Damalinia Boris, Damalinia ovis, Bovícola subrostratus, 
Haematophinus eurysternus, Haematophinus asini.

Posología*
Se utiliza como baño de inmersión o aspersión. Realizar 
lentamente una premezcla agregando un volumen de producto 
en dos volúmenes de agua agitando para homogeneizar 
correctamente. 
En el caso de baños de inmersión: 
- Pie de baño: 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua. 
- Reposición: 1,5 litros de CALIMIX cada 1000 litros de agua 
a reponer. 
- Refuerzo en seco: 0,5 litros de CALIMIX cada vez que el 
baño disminuya 1000 litros. 
En caso de baños por aspersión: 
- 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua. 

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.
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