
INDICACIONES:
Tratamiento contra las garrapatas, piojos y ácaros en 
bovinos, ovinos, cabras, cerdos y perros. Especialmente 
indicado para combatir variedades resistentes a otros 
activos: Fosforates y piretroides.

POSOLOGÍA:
Vía de administración: Aplicación tópica en la piel.
Bovinos (Garrapata): Baños de inmersión: Pie de Baño 
(carga): Por cada 1000 litros de agua agregar 1600 ml + 5 kg 
de polvo estabilizante (200 ppm). Reposición: Por cada 1000 
litros de agua que se agregue, 3200 ml + 10 kg de polvo 
estabilizante (400 ppm). Refuerzo en Seco: Por cada 1000 
litros de descenso, agregar 1600 ml + 5 kg de polvo 
estabilizante (200 ppm). Baños de aspersión: Diluir en 
proporción de 1 litro cada 500 litros de agua (250 ppm). 
Aplicar la emulsión por aspersión usando 1 litro por animal 
aproximadamente.

Ovinos y caprinos (sarna y piojo): Baños de inmersión: Pie de
Baño (carga): Por cada 1000 litros de agua agregar 3200 ml 
+ 10 kg de polvo estabilizante (400 ppm). Reposición: Por 
cada 1000 litros de agua que se agregue 6400 ml + 20 kg de 
polvo estabilizante (800 ppm).

Porcinos (sarna): Baños de aspersión: 20 ml por cada 5 litros
de agua (500 ppm).

Perros: Baños de inmersión: 10 ml por cada 5 litros de agua 
(250 ppm). Para sarna demodéctica o sarcóptica: 20 ml por 
cada 5 litros de agua (500 ppm).

TIEMPO DE ESPERA:
Carne: 14 días.
Leche: 1 día.

Producto de origen:
Uruguay

PRESENTACIÓN:
20 ml / 1 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

FORMA FARMACEÚTICA:
Concentrado emulsionable

COMPOSITION:
Amitraz 12.5 g
Excipientes, conservantes
y emulsionantes c.s.p. 100 mL

TICKAMIT 12.5

ANTIPARASITARIO

Concentrado emulsionable
Ectoparasiticida

 C
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