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ANTIPARASITARIO

CIPERTICK 15 

Garrapaticida e insecticida

Forma farmacéutica
Concentrado emulsionable para baños de inmersión o 
aspersión

Composición 
Cipermetrina 15 g

Contraindicaciones
Producto Categoría Toxicológica III: Moderadamente Tóxico. 
Puede ser fatal en caso de ser ingerido.    

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

Propiedades farmacológicas
La cipermetrina es un ectoparasiticida de contacto del grupo 
de los piretroides tipo II, que se caracteriza por contener un 
grupo alfaciano en su molécula. Los piretroides tipo II afectan 
principalmente a los canales de sodio en la membrana 
nerviosa, y causan la prolongación de larga duración del 
incremento transitorio en la permeabilidad del sodio de la 
membrana durante la excitación. Mantienen la modificación 
de los canales de sodio de forma persistente, despolarizan 
la membrana y bloquean el potencial de acción sin causar 
actividad repetitiva presináptica. Otro posible mecanismo de 
acción de los piretroides tipo II incluye una acción sobre el 
complejo receptor del GABA. 

Producto de origen
Uruguay

Presentación
500 ml / 1 L

Indicaciones*
Indicado para baños de inmersión y aspersión para el control de 
moscas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna. 

Ácaros y Garrapatas: Boophilus microplus (Garrapata común 
del bovino), Riphicephalus sanguineus (Garrapata del perro), 
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, 
Haematophinos suis.

Pulgas: Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis.

Posología*
En el caso de baños de inmersión: Pie de baño: 1 litro de 
CIPERTICK 15 cada 1000 litros de agua. Reposición: 1,5 
litros de CIPERTICK 15 cada 1000 litros de agua a reponer. 
Refuerzo en seco: 0,5 litros de CIPERTICK 15 cada vez que el 
baño disminuya 1000 litros. 

En caso de baños por aspersión: 1 litro de CIPERTICK 15 
cada 1000 litros de agua.

En el caso de pulverizaciones en locales e instalaciones: 1 
litro de CIPERTICK 15 cada 200 litros de agua ó 20 ml de 
CIPERTICK 15 cada 20 litros de agua (utilizar 1 litro de la 
emulsión final cada 10 a 15 m2 de superficie a tratar). 

Perros: Tanto para el caso de baños de aspersión como de 
inmersión, la dosis es 10 ml de CIPERTICK 15 por cada 10 
litros de agua.    

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