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DELTAVEX
Pour-on

Deltametrina 7,5 mg/ml
La barrera protectora de larga acción contra ectoparásitos

ESPECTRO DE ACCIÓN

POSOLOGÍA (Dosis única). 

ECTOPARÁSITOS SENSIBLES A LA DELTAMETRINA

Moscas
Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Lucilia caprina, Lucilia sericata, 
Tabanus spp., Hydrotoea irritans, Melophagus ovinus

Garrapatas Ixodes ricinos, Boophilus spp., Rhipicephalus spp.

Piojos
Damalinia ovis, Solenopotes capillatus, Lionognathus vituli, Lionognatus ovillus, Haematopinus 
eurysternus, Haematopinus suis

Mosquitos Anopheles spp. (excepto A. taeniorhynchus), Culicoides spp. (Culicoides dewulf)

INFESTACIONES BOVINO OVINO

Moscas y mosquitos

Hasta 100 kg p.v.: 10 ml / animal
De 100 a 300 kg p.v.: 20 ml / animal
Más de 300 kg p.v.: 30 ml / animal
En caso de reinfestación, repetir
cada 8-10 semanas

Melophagus ovinus:
10 ml / animal
En caso de reinfestación,
repetir cada 8-10 semanas

Garrapatas

15 ml / 100 kg p.v.
Más de 500 kg p.v. : 75 ml / animal
En caso de reinfestación, repetir
cada 4-5 semanas

10 ml / animal
En caso de reinfestación,
repetir cada 4-5 semanas

Piojos

Hasta 500 kg p.v.: 10 ml / animal
Más de 500 kg p.v.: 20 ml / animal
En caso de reinfestación, repetir
cada 8-10 semanas

10 ml / animal
En caso de reinfestación,
repetir cada 8-10 semanas

Aplicar el producto vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la cola

Composición: Deltametrina 7,5 mg / ml. Especies de destino: Bovino y Ovino. Indicaciones: Control de parasitosis externas causadas 
por moscas, garrapatas y piojos mencionados en el cuadro. Posología y modo de administración: Instrucciones mencionadas en el 
cuadro. Contraindicaciones: No se han descrito. Efectos secundarios: No se han descrito. Interacciones e incompatibilidades: No 
se han descrito. Sobredosificación: El modo de empleo hace improbable una intoxicación por sobredosificación, pero en caso de ob-
servarse algún síntoma (hiperexcitación, sialorrea, náuseas) dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento, lavar al animal con agua 
abundante. Precauciones especiales para su uso en animales: Aplicación cutánea por unción dorsal continua (Pour-On). Precau-
ciones que debe tomar la persona que administre el producto a los animales: Las personas que manipulen el producto deberán 
llevar guantes. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar inmediatamente con agua abundante y avisar al médico. En caso de 
contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua abundante y 
avisar al médico. Uso durante la gestación o la lactancia: No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos. Tiempo de 
espera: Bovino: Carne: 18 días, Leche: 12 horas. Ovino: Carne: 35 días, Leche: 11 horas. Precauciones especiales de conservación: 
No requiere condiciones especiales de conservación. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
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PROTECCIÓN
PROLONGADA



DELTAVEX
Pour-on

Previene las enfermedades transmitidas 
por garrapatas, piojos, moscas y mosquitos

Reducción de la población de moscas sobre ganado bovino después de 
la administración de 30 ml de Deltavex Pour-on

Aumenta la productividad de su ganado

ACTIVIDAD RESIDUAL EN EL CONTROL 
DE INFESTACIONES POR MOSCAS EN 

GANADO BOVINO

Mamitis de verano
Hipodermosis 

(Barros)
Queraconjuntivitis 

infecciosaLengua azul

Anaplasmosis
Piroplasmosis (Babesiosis)

Theileriosis
Besnoitiasis
Erlichiosis
Fiebre Q

Enfermedad de Lyme

ACCIÓN INSECTICIDA 
Y REPELENTE

SOLO 12 HORAS DE TIEMPO 
DE ESPERA EN LECHE

DELTAVEX (DELTAMETRINA)
Alta eficacia insecticida, mucho mayor que el resto de piretroides sintéticos

Fuerte efecto de choque (knock-down), matando rápidamente los ectoparásitos por contacto
Actividad residual más prolongada que el resto de piretroides

Rápida y permanente difusión a través del tejido adiposo
Resistente a la Temperatura (termoestable), al sol (fotoestable) y a la lluvia

Actividad ovicida (previene la reinfestación por garrapatas)
Formulado con excipiente acuoso: mayor seguridad (no produce
irritación de la piel y disminuye el riesgo de fotosensibilización)

Fácil aplicación e identificación de los animales tratados

1 semana  2 s 3 s 4 s 5 s            6 s            7 s            8 s 

Tratar precozmente cuando aparezcan las primeras moscas y repetir el 
tratamiento en caso de reinfestación

Tratar todos los animales independientemente de su edad y estado fisiológico

Desinsectar todas las instalaciones con insecticidas apropiados 
(adulticidas y larvicidas)

2 MESES DE PROTECCIÓN ASEGURADA


