


PRESENTACIONES

ARPON se presenta en envases de coex de
100 ml, 250 ml, 1 litro y 5 litros (Incluyen tapón
dosificador)

APLICACIONES

Parasitosis externas  por moscas y piojos del
ganado bovino, y por moscas en équidos, a
excepción de aquellos destinados al consumo
humano.

MODO DE EMPLEO

Control de moscas:
Pulverizar al inicio de la estación de las moscas
y repetir cada mes. En caso de una excesiva
abundancia de moscas de los cuernos y moscas
de la cara, pulverizar cada 15 días......................

CONTROL DE PIOJOS:
Rociar todo el cuerpo del animal cuando se
observen los piojos. Repetir tantas veces como
sea necesario, con un intervalo mínimo de 14
días. Para el control de moscas y piojos
administrar la solución de 0’1 g de Cipermetrina
/100 ml de agua (0’1%) (equivalente a 1 ml de
ARPON /100 ml de agua), aplicando:

-Bóvidos y équidos adultos: 500 ml
-Bóvidos jóvenes: 250 ml
-Terneros y potros: 125 ml.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina (40:60)..................................10 g
Excipientes c.s.p. ...................................100 mlHaematobia irritans

Musca automnalis
Hydrotaea irritans

Moscas

Lignonatus spp.
Haematopinus spp.

Piojos

PROPIEDADES  E INDICACIONES

ARPON es un antiparasitario en solución para
pulverización indicado para combatir las
parasitosis externas  por moscas y piojos del
ganado bovino, y por moscas en équidos, a
excepción de aquellos destinados al consumo
humano. Su ingrediente activo, la Cipermetrina,
es un Ectoparasiticida de contacto del grupo
de los piretroides tipo II, que se caracteriza por
contener un grupo alfa-ciano en su molécula.

Los piretroides tipo II afectan principalmente a
los canales de Na en la membrana nerviosa, y
causan la prolongación de larga duración del
incremento transitorio en la permeabilidad del
Na de la membrana durante la excitación.
Mantienen la modificación de los canales de
Na de forma persistente, despolarizan la
membrana y bloquean el potencial de acción
sin causar actividad repetitiva presináptica.

Es activo frente a:

ARPÓN. Cipermetrina. Solución para pulverización. Composición por 100 ml: Cipermetrina (40:60) 10 g; Excipientes c.s.p. 100 ml. Indicaciones terapéuticas, especificando las especies de destino: Bóvidos y Équidos: moscas. Bóvidos:
piojos. Posología y modo de administración: Bóvidos y équidos: Control de moscas: Pulverizar al inicio de la estación de las moscas y repetir cada mes. En caso de una excesiva abundancia de moscas de los cuernos y moscas de la cara,
pulverizar cada 15 días. Control de piojos: Rociar todo el cuerpo del animal cuando se observen los piojos. Repetir tantas veces como sea necesario, con un intervalo mínimo de 14 días. Para el control de moscas y piojos administrar la solución
de 0’1 g de Cipermetrina /100 ml de agua (0’1%) (equivalente a 1 ml de ARPON /100 ml de agua), aplicando: -Bóvidos y équidos adultos: 500 ml; -Bóvidos jóvenes: 250 ml; -Terneros y potros: 125 ml. Contraindicaciones: No se han descrito.
Precauciones especiales para su utilización: Utilizarlo en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto del producto con los ojos del animal. No utilizarlo dentro de la zona del ordeño o donde pueda originarse una contaminación del agua
(estanques, acequias, ríos), por ser tóxico para los peces. Lavar las ubres antes del ordeño. No pulverizar cuando exista amenaza de lluvia. En caso de lluvias dentro de las primeras 24 horas de realizado el pulverizado, se deberá repetir el
mismo. Precauciones especiales que ha de tomar la persona que administre o manipule el producto: Las personas que manipulan el producto deben llevar ropas de protección, guantes y botas de goma. Cuando se administre el producto
en forma de pulverización utilizar gorro y mascarilla. Evitar el contacto con piel y ojos. Si esto ocurriera lavar inmediatamente con agua. No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Lavar las manos y piel expuestas al producto después
del trabajo y antes de comer. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de derrames, absorber el producto con arena o serrín y lavar las superficies contaminadas con una solución detergente. Mantener fuera del alcance de
los niños. Tiempo de espera: Bóvidos: 2 días. Precauciones especiales de conservación: Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Instrucciones completas en el prospecto.
Prescripción veterinaria. Presentaciones: 100 ml., 250 ml., 1  litro y 5 litros: Envase de plástico coextrusionado multicapa color blanco, cerrado con una cápsula plástica de color amarillo y tapón dosificador. Reg. Nº. 601 ESP. Laboratorios
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