
Los aretes insecticidas Moskimat están
indicados en el control de la mosca de los
cuernos (Haematobia irritans) en el
bovino, garantizando una efectividad de
cuatro meses.

MOSKIMAT® Aretes
INSECTICIDA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Aretes insecticidas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Insecticida.

COMPOSICIÓN

Cada arete de 15 g contiene:

Diazinón.......................30%

Clorpirifós.....................10%

Sustancias inertes c.s.p.



INDICACIONES

Los aretes insecticidas Moskimat están indicados en el control de la mosca de los
cuernos (Haematobia irritans) en el bovino, garantizando una efectividad de cuatro
meses.

INSTRUCCIONES DE USO

Forma correcta de aplicar el arete Moskimat para el control de la mosca de los cuernos:

Fije el arete Moskimat por debajo del clip de las tenazas.
Desinfecte las tenazas. Fije el botón macho en el otro extremo de las tenazas,
haciéndolo coincidir con el orificio del arete Moskimat hembra.
Cuidando que el botón macho no dañe algún vaso sanguíneo o alguna nervadura
del cartílago, ubique el arete Moskimat en la zona central de la oreja, por su cara
posterior (detrás de la oreja), otorgando así un mayor roce con el cuerpo del animal.

Una vez abierto el sobre, procure utilizar todos los aretes.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en terneros menores de 3 meses de edad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Utilizar guantes para la manipulación del producto.
En caso de contacto del producto con la piel, lavarse inmediatamente con
abundante agua y jabón.
Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Evitar la inhalación de vapores.

ANTÍDOTO

Atropina Sulfato.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y retirado de los alimentos y fuentes de
agua.
VENENO.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.



Retirar el arete antes del sacrificio.

OBSERVACIONES

El producto es muy tóxico para peces y aves. No lavar los equipos utilizados en las
fuentes de agua, ni las contamine con desechos del producto.

CONSERVACIÓN

Almacenar en su empaque original, en un sitio fresco, seco y protegido de la luz, a
temperatura entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 aretes.

ELABORADO POR

Fabricado por: Societé AB7 Industries S.A. Chemin des Monges Deyme, Francia
Exportado por: Vetpharma Animal Health S.A. Les Corts, 23. Barcelona. España.

Importado y distribuido en Chile por Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1511
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5610
Panamá: Reg. Nº RF-3286-05

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
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