
KONTROLA® 
Vista rápida del producto  
Aretes para ganado, indicados para el control de la mosca del cuerno, mosca de la cara y 
como ayuda en el control de la garrapata. 
 
 
Vista general  
Desparasitantes  
KONTROLA® 
Arete de plástico impregnado 
Reg. SAGARPA Q-0273-223  
KONTROLA® Aretes para ganado bovino, indicados para el control de la mosca del 
cuerno (Haematobia irritans), mosca de la cara (Musca autumnalis), y como ayuda en el 
control de garrapatas de la oreja (Otobius megnini), Lone star tick (Amblyomma 
americanum), garrapata del golfo (A. maculatum), garrapata americana del perro 
(Dermacentor variabilis) y la garrapata común del ganado Rhipicephalus (Boophilus 
microplus). Los animales gestantes pueden tratarse con el producto a las dosis 
recomendadas. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA:  
Cada 100 gramos contiene: Abamectina 8g. Butóxido de piperonilo (sinergista).  
Excipiente, c.b.p. 100 gramos.  
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
Para el control de la mosca del cuerno: 
- Coloque 1 arete por animal para alcanzar hasta 3 meses de control. 
- Coloque 2 aretes por animal (un arete en cada oreja) para alcanzar hasta 5 meses de 
control. 
Como ayuda en el control de la garrapata común del ganado Rhipicephalus (Boophilus 
microplus): 
- Coloque 2 aretes por animal (un arete en cada oreja) como ayuda en el control hasta por 
50 días. 
En razas con orejas largas colocar el arete en la parte posterior de la oreja. Colocar los 
aretes utilizando el aplicador Ultra Tagger®. 
Aplicar antes del inicio de la temporada de moscas de acuerdo al conocimiento por región 
geográfica del país y bajo las recomendaciones de un técnico especializado o un Médico 
Veterinario. 
Los aretes pueden ser utilizados por periodos de hasta 5 meses en forma continua para el 
control de moscas Haematobia irritans. Los aretes usados deben de ser removidos de cada 
uno de los animales. No permita que éstos permanezcan en los animales después de la 
temporada de moscas, esto es con el fin de minimizar el posible desarrollo de resistencia. 
Si la temporada de moscas es prolongada es posible realizar una segunda aplicación con 
aretes nuevos. Para tener un control óptimo, es necesario aplicar KONTROLA® Aretes 
mosquicidas para ganado bovino a todos los animales del hato para evitar la dilución del 
tratamiento. 
 
 



INSTRUCCIONES DE USO: 
Aplique los aretes como se describe a continuación: 
Para el control de la mosca del cuerno (Haematobia irritans): 
1 arete por animal para alcanzar hasta 3 meses de control. 
2 aretes por animal (un arete en cada oreja) para alcanzar hasta 5 meses de control. 
Como ayuda en el control de la garrapata común del ganado (Boophilus spp): 
2 aretes por animal (un arete en cada oreja) como ayuda en el control hasta por 50 días. 
Colocar el arete en la parte posterior de la oreja. 
Aplique los aretes con el aplicador, como se muestra: 

 
Paso 1: Coloque el botón clavija firmemente en el tubo perforador. 
Paso 2: Coloque el arete firmemente debajo del clip sujetador con el cuello hacia arriba. 
Paso 3: Posicione el aplicador sobre la oreja y oprima firme y uniformemente. 
La posición ideal de aplicación es entre el segundo y el tercer cartílago radial como se 
muestra. 
 
PRECAUCIONES  
Manténgase alejado de alimentos y bebidas. 
Manténgase en un lugar fresco y seco, y protegido de la luz solar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos. 
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los 
animales: Lávese las manos después de manipular el producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad: Los animales gestantes pueden tratarse con el producto a 
las dosis recomendadas. 
Precauciones especiales de almacenamiento: Los aretes tienen una estabilidad de 3 años (36 
meses) indicada en la fecha de caducidad en la bolsa plástica sellada. Si no son usados 
todos los aretes una vez abierta la bolsa sellada que contiene los aretes restantes tendrán 
una estabilidad de 1 año (12 meses) sin pérdida de su actividad, siempre y cuando se 
almacenen en la misma bolsa y ésta sea cerrada perfectamente y mantenida en un lugar 
fresco y seco y sin exposición a la luz solar. 
Precauciones para la eliminación del producto no utilizado o los materiales de desecho: Los 
organismos acuáticos son altamente sensibles a las avermectinas, por lo cual los aretes 
usados y sus envolturas deben ser manejados conforme lo establecido por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para lo cual deberá contactar el 
Centro de Acopio autorizado en su municipio.  
Información adicional: 
Para uso veterinario exclusivamente. 
Su venta requiere receta de un médico veterinario. 
Consulte al Médico Veterinario. 
 
 


