TRIATOX
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Triatox
Forma farmaceutica:
Solución

Composición:
Cada 100 mililitros contienen:
Amitraz técnico 12.5 g

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Bovinos

Indicaciones:
En bovinos para el control de las
garrapatas Rhipicephalus (Boophilus)
microplus y Amblyomma cajennense.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
Categoría toxicológica III: Medianamente tóxico. Usar guantes de caucho y
máscara al mezclar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación. En caso de
contacto accidental con piel y ojos, lavar abundantemente con agua y jabón. Báñese
y cámbiese de ropa una vez finalizado el trabajo. En caso de intoxicación, llame al
Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrele una copia de esta
etiqueta. No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. En caso de
intoxicación del animal llamar al Médico Veterinario. No usar en baños de inmersión.
No usar en equinos. No tratar animales menores de 3 meses de edad. Exclusivo para
uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien
tapado. Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.
Dosis/Vía de administración:
Mangas de aspersión y bombas de mano:
Mezclar 1 litro de TRIATOX® por cada 600 litros de agua. La dilución debe prepararse
inmediatamente antes de usarse. Generalmente cuando se utilizan bombas de mano,
un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilución.
En caso de Boophilus microplus (garrapata de un solo huésped), bañar cada 21 días.
En infestaciones graves bañar cada 10 días, hasta obtener un buen control. Después
continuar bañando cada 21 días.
En caso de Amblyomma cajennense (garrapata de tres huéspedes), bañar cada 7
días.
Tiempo de retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 14 días
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta
24 horas después de finalizado el mismo no debe destinarse para el consumo
humano.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Nonil
fenol
etoxilato,
3,4
epoxicicloexilcarboxilato y solvesso
159 (solvente aromático).
Vida útil:
36 Meses

Almacenamiento:
Almacenar por debajo de 30ºC.

Presentación:
Envases en PEAD por 33, 100, 235, 470 y 1000 mL.
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TRIATOX
PRODUCTO FARMACÉUTICO

TITULARIDAD
Información de contacto/Importador:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Fabricante:
Schering Plough Animal Health – Estados Unidos.
Número Reg. ICA:
1111-DB
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