MASTERFLY® Solución Tópica
ANTIPARASITARIO EXTERNO - MOSQUICIDA POUR ON.

Masterfly es un antiparasitario externo
indicado para el control y eliminación de
la mosca de los cuernos (Haematobia
irritans) en bovinos.

Ficha Técnica
ESPECIES

Bovinos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo - Mosquicida pour on.
COMPOSICIÓN

Composición:
Cada 100 mL de solución contienen:
Permetrina.........................10 g
Cipermetrina........................7 g

Piperonil butóxido...............20 g
Excipientes c.s.p.............100 mL
INDICACIONES

Masterfly es un antiparasitario externo indicado para el control y eliminación de la mosca
de los cuernos (Haematobia irritans) en bovinos.
EFICACIA

Los estudios de campo demostraron una eficacia máxima de 35 días en el control de la
mosca de los cuernos, salvo condiciones en que los animales se encuentren expuestos a
condiciones de lluvia extrema en las cuales la eficacia disminuye a 21 días.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía tópica.
La dosis recomendada para ser administrada a bovinos es de 15 mL para animales de
hasta 250 Kg de peso corporal, y 20 mL para animales de más de 250 Kg de peso
corporal, en dosis única. Se recomienda tratar a toda la masa de animales para controlar
de mejor forma la mosca de los cuernos.
Se recomienda que la aplicación del producto se realice con pistola dosificadora en una
línea longitudinal dorsal a contrapelo, desde la base de la cola (grupa) hacia la región de
la cruz, a modo de facilitar el contacto del producto con la piel del animal.
CONTRAINDICACIONES

No administrar a bovinos en producción de leche.
No administrar durante la gestación o lactancia.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

El producto toxico si es ingerido, y peligroso en caso de contacto con la piel y ojos
(irritante).
El aplicador debe usar guantes como elemento de protección para la manipulació
del producto.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No fumar, comer o beber durante la aplicación del producto.
Nunca transferir el producto a otro contenedor para almacenar.
Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de manipular el producto

y antes de comer, beber o fumar.
Lavar la ropa contaminada antes de su reutilización.
En el caso de contacto ocular, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua
por al menos 15 minutos.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC 22635 3800).
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado de los alimentos.
Mantener en su envase original y con su etiqueta visible.
PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días.
Leche: No administrar a bovinos en producción de leche.
OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Una vez abierto el envase, descartar el producto no utilizado dentro de su envase.
No desechar el envase y/o restos del producto en ríos, lagos o torrentes de agua.
No arrojar los envases vacíos o envases con resto de producto junto con los
desechos domésticos.
No reutilizar el envase.
Disponer este producto en lo posible con empresas que presten el servicio para
eliminar desechos especiales.
CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2°C y 30°C, al abrigo de la luz. Una vez abierto el
envase, el producto es estable entre 15°C y 30°C por 12 semanas.
CONDICIÓN DE VENTA

Vanta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL, 250 mL, 1 L y 3 L

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG Nº 2199

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

