
TAKTIC® 
Vista rápida del producto  
TAKTIC ® es un garrapaticida, acaricida y piojicida para usarse en baños de inmersión y 
aspersión. 
 
Vista general  
Desparasitantes  
Taktic® 
Concentrado emulsionable 
Reg. CICOPLAFEST: RSCO-PEC-INAC-179-327-008-013 
TAKTIC ® es un garrapaticida, acaricida y piojicida para usarse en baños de inmersión y 
aspersión. Actúa contra garrapatas resistentes a organofosforados y piretroides. 
TAKTIC ® abarca los principales géneros de garrapatas: Boophilus spp, Amblyomma spp, 
Riphicephalus spp, Haemaphysalis spp, Ixodes spp, Otobius spp, entre otras. También es 
eficaz contra los ácaros de la sarna que infestan las diferentes especies animales 
como: Sarcoptes scabiei, Demodex canis y contra otros parásitos como Melophagus ovinus. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA:  
Cada litro contiene: Amitraz 12.5g Vehículo, c.b.p. 100 ml.  
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
Bovinos: 
Baños de inmersión: 
Carga: Añadir 1.6 litros de TAKTIC ® y 6 kg de conservador simultáneamente por cada 
1,000 litros de agua. 
El conservador recomendado es cal química o cal agrícola que contenga como mínimo 80% 
de hidróxido de calcio. 
Recarga: Añadir 3.2 litros de TAKTIC ® y 12 kg del conservador por cada 1,000 litros de 
agua faltante. 
El pH debe ser siempre alcalino (12-14) para asegurar la estabilidad y efectividad de 
TAKTIC ®. 
Baño de aspersión: Agregue 20 ml de TAKTIC ® por cada 10 litros de agua, mezcle bien y 
bañe perfectamente al ganado. El producto que se prepare para la aspersión debe ser 
utilizado en su totalidad el mismo día. 
Cerdos: 
Baños de aspersión: 
Programa terapéutico: Mezclar 40 ml de TAKTIC ® en 10 litros de agua. 
Hacer dos tratamientos con intervalos de 7-10 días entre el primero y el segundo. Se 
recomienda tratar a todos los animales aunque visiblemente no luzcan afectados. Empapar 
perfectamente a los animales, poniendo especial atención en las orejas, ingles y entre las 
patas delanteras. 
Programa profiláctico: Bañe a las hembras jóvenes y reproductoras antes de que entren a las 
maternidades. Bañe a los sementales cada 2 o 3 meses y a los cerdos jóvenes después del 
destete o antes de moverlos a los corrales de engorda. 
Instalaciones ocupadas: Asperje paredes, pisos y jaulas con la dosis de 40 ml/10 litros de 
agua. 
Instalaciones vacías: Asperje con una dosis de 80 ml/10 litros de agua. 



Perros: Prepare el tratamiento mezclando 2-4 ml de TAKTIC ® por litro de agua en una 
cubeta.  
Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes).  
No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación 
severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. 
 
PRECAUCIONES  
1. No se recomienda su uso en equinos ni felinos. 
2. No se recomienda su uso en cachorros menores de 3 meses; ni en perros de raza 
miniatura (Chihuahua). 
3. No arroje el producto o envases vacíos en tanques, vías de agua y zanjas, ya que puede 
ser nocivo para peces y otros organismos acuáticos. 
4. En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y 
cambiarse toda la ropa. 
5. No almacene junto con alimentos, forrajes y manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. 
6. No mezcle con otras familias de garrapaticidas. 
7. En caso de intoxicación, consulte al médico, quien debe administrar un tratamiento 
sintomático. 
8. Periodo de retiro: Carne: 72 horas. Leche: 72 horas. 
 
 


