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NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

AMITOX 

NUMERO DE 
REGISTRO ICA No.10258 - MV. 

FABRICANTE 

Laboratorios Tecnocalidad S.A.S 

Km 2.5 vía Bogotá- Medellín vereda parcelas centro empresarial Portos sabana 80 

Bodega 42 

Correo electrónico: dirrecciongarantia@tecnocalidad.com.co   

DESCRIPCIÓN 
AMITOX es un antiparasitario externo del grupo de las formadimidina; su acción se basa 
en interacción con los sistemas octopaminergicos de los parásitos, produciendo su 
estimulación.   

COMPOSICIÓN 
Cada 1000 mL de producto contienen:  
Amitraz (N- metil bis (2,4 xililimino metil) amina).................................................208 g  
Excipientes c.s.p..............................................................................................1000 mL 

INDICACIONES Controla las garrapatas de los bovinos: Rhipicephalus (Boophilus) microplus y 
Amblyomma cajennense; y en perros: Rhipicephalus sanguineus.  

ESPECIES 
DESTINO 

Bovinos y caninos. 

DOSIFICACION Y 

MODO DE USO 

BOVINOS: Mezclar 1 mL de producto por litro de agua, bañar con 4 a 5 litros por animal 
adulto, mediante la aspersión en la manga o bomba de espalda. 
 
PERROS: Mezcla 2,5 mL por cada 2 litros de agua, bañe completamente el animal 
asegurando el contacto del producto con la piel. PERROS PEQUEÑOS: Bañar con 2 litros 
de la mezcla; PERROS GRANDES: Bañar con 4 litros de la mezcla. Se puede fumigar 
con la mezcla perreras, camas dejando secar utensilios antes de uso. 

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Uso externo. 

PRECAUCIONES 

Use ropa protectora (guantes de caucho y mascarilla). Evite el contacto con la piel, si esto 
ocurre, lave inmediatamente con abundante agua y jabón. 
No almacene este producto junto a alimentos de animales, medicamentos, cocinas, 
alacenas o alimentos de uso humano.  
Realice la aplicación en lugares ventilados. No utilice en baños de inmersión.  
No apto para animales menores de tres meses, o en estado de preñez o de raza 
Chihuahua. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de animales domésticos y alimentos. 
Causará irritación moderada a los ojos. 
No vierta el contenido de este producto, ni los residuos de la mezcla en vertientes de 
agua, estanques o aguas continentales, ya que es altamente toxico para los peces. 
El envase de este producto no puede reutilizarse. Por ningún motivo transporte alimentos 
o agua potable dentro de él. 
Después de usar su contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la 
mezcla de aplicación. El envase vacío deberá ser entregado al servicio de recolección 
posconsumo. 

TIEMPO DE RETIRO 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días 
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas 
después de finalizado el mismo no debe darse el consumo humano.  
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CONSERVACIÓN Manténgase a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz y la humedad. 

PRESENTACIÓN 
Frasco de vidrio ambar tipo III x 20 y 100 mL. 
Caja plegadiza con 12 frascos en vidrio ambar x 20 mL. 
Frasco plástico COEX x 500 Y 1000 mL. 

 


