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KONTROLA® 
Abamectina 8% - Butóxido de Piperonilo 20% 

Arete 
Composición: 
Cada arete de 9 gramos contiene:  
Abamectina                         8% 
Butóxido de piperonilo       20% 
Excipientes c.s.p.                9 g  
 

Indicaciones de uso: 
Para el control de infestaciones por la mosca de los cuernos (Haemotobia irritans) en bovinos destetados a 
partir de los 4 meses (100 kg). 

 
Especies de destino: 
Bovinos. 
 

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis y duración del tratamiento 
Aplicar 1 arete por animal (100-500 kg) para 11 semanas de control. Animales que pesen 501 kg o más 
deben utilizar 2 aretes (uno en cada oreja) para 11 semanas de control. 
El peso mínimo del animal debe ser de al menos 100 kg. 
Para razas con orejas largas aplicar en la parte posterior de la oreja para un control óptimo de la mosca de 
los cuernos. 
 
Vía de administración y modo de empleo 
El arete se debe aplicar como se muestra en la imagen a continuación con un aplicador de dos piezas. 
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Frecuencia 
Se debe aplicar en primavera cuando las moscas de los cuernos se vuelvan un problema. Se puede 
reaplicar si es necesario hasta 2 tratamientos al año. Se recomienda tratar a todos los animales del rebaño. 
Para minimizar el desarrollo de resistencia a la mosca de los cuernos, se deben remover los aretes 
utilizados una vez completadas las 11 semanas de tratamiento. 
 

Contraindicaciones: 
No utilizar en terneros menores de 4 meses de edad ni que pesen menos de 100 kg. 
No administrar en vacas lecheras cuya leche vaya destinada a consumo humano. 

 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Los aretes deben ser retirados antes de enviar a los animales a matadero. 
Almacenar fuera del alcance de los niños. 
Almacenar aretes nuevos o usados fuera del alcance de animales para evitar la ingestión del producto. 
Se debe tener precaución de no perforar vasos sanguíneos al momento de aplicar el producto. 

 
Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores: 
Se puede utilizar durante preñez y lactancia. 
No administrar en vacas lecheras cuya leche vaya destinada a consumo humano. 

 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No administrar en forma concomitante con otros productos para el control de la mosca de los cuernos. 

Efectos o reacciones adversas: 
No se han descrito. 

 
Período de resguardo: 
Carne: Cero días. 
No administrar en vacas lecheras cuya leche vaya destinada a consumo humano. 

 
Precauciones especiales para el operador: 
- Los aplicadores y otros manipuladores deben utilizar: camisa de manga larga y pantalones largos, 
zapatos y calcetines, guantes resistentes a químicos. 
- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o utilizar el baño. 
- Los usuarios deben cambiarse la ropa/equipo de protección personal inmediatamente en caso que el 
arete se meta adentro. Luego lave exhaustivamente y utilice ropa limpia. 
- Los usuarios deben cambiarse inmediatamente el equipo de protección personal luego de manipular este 
producto. Cuanto antes, lávelo y utilice ropa limpia. 
- Es dañino si es tragado.  
- Si es tragado: llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o un doctor para consejo de 
tratamiento. Si es posible dele de beber a la persona un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que 
lo indique el centro de información toxicológica o el doctor. Nunca administre nada por boca a una persona 
inconsciente. 
- Tenga consigo el envase del producto o etiqueta cuando llame al centro de información toxicológica o 
doctor, o cuando vaya por tratamiento. 
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Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco y oscuro lejos de la luz solar y en su envase original. Las bolsas abiertas que 
contengan aretes deberán ser re-selladas para su almacenaje. Almacenar entre 15°C y 30°C. 

Presentación:  
Caja conteniendo dos bolsas, una con 20 aretes y otra con 20 machos (botones para adjuntar). 

  
Fabricado por: 
Y-Tex Corporation. 
P.O. Box 1450. 
1825 Big Horn Avenue,  
Cody, WY 82414-1450, 
USA. 

 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo licencia de Y-Tex Corporation. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA. 
Reg SAG N°2235-B 
 


