PRODUCT INFORMATION

Texvet Max

Garrapaticida, Mosquicida y Bernicida

Ectoparasiticida concentrado, que asocia un piretroide y un organofosforado,
mas el Butóxido de piperonilo (BPO), que potencializa su acción.

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina...........................................................15,00 g
Clorpirifós...............................................................25,00 g
Butóxido de piperonilo............................................1,00 ml
Vehículo c.s.p. ...................................................100,00 ml

INDICACIONES
Texvet Max está indicado para uso en pulverizaciones, en el combate a los ectoparásitos que atacan a los
bovinos: garrapatas del género Boophilus microplus (adultos e inmaduros), larvas de Dermatobia hominis y moscas
del género Haematobia irritans (adultos).

BENEFICIOS
• A
 lto rendimiento: dilución en agua en la proporción de
1:1000 (25% más rendimiento)
• A
 lta eficacia: asociación de activos potencializada por el
BPO
• Bajo Periodo de Retiro:
– Leche: 1día
– Carne: 6 días

PRESENTACIÓN
LIST NO.

UNIT PACKAGE

013301

Frascos de 20 ml

013302

Frascos de 1L

CANT. x CAJA
42 x 20 ml
6
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Tel: 502-2261-7522
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DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dilución recomendable es de 20 ml en 20 L de agua
(clorada o no). Bañar a los animales utilizando de 4 a 5
litros del preparado por animal. Se debe preparar la dosis
en un recipiente adecuado, añadiendo el agua y enseguida el producto y agitar hasta que se forme una emulsión
blanca.
Para el proceso de pulverización, utilizar bomba con
capacidad adecuada y aplicar el producto sobre el
animal, en sentido contrario del pelaje, con especial
atención para cabeza, orejas, axilas, ingle, ubre e inserción
de la cola.
Tras la dilución, utilizar el producto en hasta 6 horas.
Cantidad de
Texvet Max
1 litro
500 ml
250 ml
100 ml
20 ml

Cantidad de agua
(clorada o no)
1.000 litros
500 litros
250 litros
100 litros
20 litros
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