AMITRAZ 12.5%
Solución externa
REG. SAG Nº 261

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:
Amitraz
12.5 g
Excipientes c.s.p.
PROPIEDADES
El producto tiene acción bloqueadora sobre la 5HT y una acción agonista con los 2alfa-adrenoreceptores causando una depresión del sistema nervioso central del
parásito. A la vez interactúa con receptores de octopamina en el sistema nervioso del
parasito induciendo un aumento de la actividad neuronal del parásito. Produce también
una activación de la enzima adenilciclasa e inhibición de la acetilcolinesterasa
causando bloqueo de las transmisiones nerviosas en el parásito por el daño en el
funcionamiento del sistema nervioso. Además inhibe la enzima mono-aminooxidasa,
encargada del metabolismo de las aminas neurotransmisoras presentes en el sistema
nerviosos de los parásitos.
ESPECIES
Perro.
INDICACIONES
Control de garrapatas (R. sanguineus), asi como piojos (T. canis) y ácaros de la sarna
(S. scabiei, N. cati, D. canis) en perros.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Tópica.
 Diluir 1.5 ml de Amitraz 12.5% en 1 L de agua. Con esta solución empapar
completamente al animal. No enjuagar ni secar al animal después del
tratamiento.
Preparar solamente la cantidad de baño que se necesite para el tratamiento.
Se recomienda repetir el procedimiento cada 2 semanas hasta no detectar
microscópicamente ácaros o huevos viables en los raspados de piel.
CONTRAINDICACIONES
No utilizar en cachorros menores de 4 meses de edad ni en perras gestantes. No usar
en Chihuahua, Fox terrier o Poodle enano. No usar en casos de hipersensibilidad a la
sustancia activa. No aplicar en perros con pioderma profundo con trayectos de
drenaje, solo aplicar cuando mejoren las lesiones.
EFECTOS NO DESEADOS
Pueden presentarse casos de prurito, polidipsia/poliuria, bradicardia, hipotermia,
hiperglicemia y convulsiones.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Utilizar guantes durante la aplicación del producto. Evitar el contacto con la piel y ojos.
Evitar la inhalación de vapores y el contacto del producto con el fuego.
Evitar el contacto con los animales recién tratados.
Evitar que el perro se lama el pelo tras el tratamiento. No bañar en horas de intenso
calor ni con tiempo lluvioso.
Solo para uso externo, utilizar con cautela en pacientes epilépticos.

PRECAUCIONES PARA QUIEN LO APLICA
Utilizar equipo de seguridad durante su aplicación (guantes, mascarilla, anteojos
protectores, delantal impermeable). Evitar el contacto con los ojos y piel. No comer,
beber, fumar ni respirar sus rocíos durante su aplicación. Evitar inhalación de vapores
y contacto con el fuego. Evitar en contacto con los individuos recién tratados. Preparar
la dilución en un lugar bien ventilado. En caso de ingesta accidental, no inducir el
vómito y buscar asistencia médica inmediatamente.
PRESENTACIÓN
Tarro hojalata de 120 ml
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA.

