
BUTOX® 
Vista rápida del producto  
BUTOX® es un garrapaticida e insecticida piretroide para utilizarse en inmersión y 
aspersión. 
 
Vista general  
Desparasitantes  
Butox® 
Baño de inmersión y aspersión 
Reg. CICOPLAFEST: RSCO-PEC-INAC-0199-366-009-003 
BUTOX® es un garrapaticida e insecticida piretroide para utilizarse en inmersión y 
aspersión para el control de infestaciones por garrapatas de uno o varios huéspedes 
como: Boophilus spp, Amblyomma spp, Dermacentor spp, Ixodes spp, Rhipicephalus spp, 
Otobius megnini, etcétera. Para el control de otros ectoparásitos como piojos, ácaros de la 
sarna, melófagos, etcétera. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA:  
Cada litro contiene: Deltametrina 25g Vehículo, c.b.p. 1 litro.  
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
Baños de inmersión: Se debe conocer la capacidad total del baño. 
Carga: 1 litro de BUTOX® por cada 1,000 litros de agua. 
Recarga: 1.5 litros de BUTOX® por cada 1,000 litros de agua faltante. 
Para el mejor funcionamiento del producto mezcle previamente en un recipiente la cantidad 
de BUTOX® a usar en igual cantidad de agua, incorpore perfectamente hasta que se forme 
espuma en la superficie y vacíe esta mezcla a lo largo del baño.  
Antes de usar el baño, pase de 20 a 25 animales para lograr una mezcla perfecta. Bañe estos 
animales nuevamente. 
El gasto promedio de solución preparada es de 1,000 litros por cada 250 bovinos adultos. 
Baño de aspersión: Agregue 1 ml de BUTOX® por cada litro de agua, mezcle bien y bañe 
perfectamente el ganado. El gasto promedio de solución preparada es de 4 litros por bovino 
adulto. 
Frecuencia de baños: Se recomienda diseñar un calendario que dependerá de la época del 
año, región y tipo de garrapata (Boophilus spp o Amblyomma spp) para lograr un control de 
garrapatas en los potreros. 
 
PRECAUCIONES  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacene junto a 
alimentos, ropa o forraje. Una vez vacío el envase no lo utilice para otros fines. En caso de 
contacto directo con la piel lave inmediatamente con agua y jabón y cámbiese toda la ropa. 
 


