
   

 
ECTOLINE ® POUR ON 
  

Descripción: Ectoparasiticida Pour On de larga acción a base de fipronil. Más control, menos manejo. 

Uso en: 

Bovinos 

 Fórmula:  
Cada 1 ml contiene: 

Fipronil ................................... 10 mg. 

Excipiente, c.b.p. ....................... 1 ml.  

  

Características: 

 Acción mosquicida prolongada hasta por 35 días después del tratamiento. 

 Mayor intervalo entre aplicaciones. 

 Amplio espectro y control de población parasitaria por su efecto larvicida y adulticida. 

 Producto resistente a la lluvia (no hidrosoluble). 

 Principio activo (fipronil) con control de cepas resistentes a otros productos. 

  

Beneficios: 

 Economía de manejo y mano de obra. 

 Menos estrés y mayor ganancia diaria de peso para los animales tratados. 

 Mejor relación costo-beneficio. 

 Limpieza de praderas. 

 Interrumpe el ciclo del parasito en cualquier fase. 

 Solución definitiva a problemas causados por ectoparásitos en áreas de fracaso con otros productos. 

  

Indicaciones: 

 ECTOLINE® POUR-ON es un producto insecticida y/o acaricida desarrollado por Merial cuyo ingrediente activo es el 

fipronil, un derivado de los fenilpirazoles. 

 ECTOLINE® POUR-ON por ser un nuevo compuesto no relacionado con los ya existentes controla parásitos externos 

resistentes a otras moléculas como piretroides, organofosforados y amidinas. 

 ECTOLINE® POUR-ON por su formulación al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por 

toda la piel y el pelo por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones e identifica a los animales 

tratados coloreando de rojo el pelaje por 3 a 5 días. 

 ECTOLINE® POUR-ON está indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos: 

o Garrapatas (Riphicephalus [Boophilus] microplus) 

o Mosca del Cuerno (Haematobia irritans) 

o Piojos Masticadores (Damalinia bovis) 

o Piojos Chupadores (Linognatus vituli) 

o Miasis Nodular (Dermatobia hominis) 

  

 

 

 



   
Dosis y Administración: 

 La dosis recomendada es de 1 ml por cada 10 Kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por Kg. 

 Aplicar ECTOLINE® POUR-ON tópicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la 

cola. 

 

  

 Para resultados óptimos ECTOLINE® POUR-ON debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa 

planificado de control de parásitos externos. 

 El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, 

condiciones ambientales y condiciones del rancho. 

 Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento más adecuado para el tratamiento. 

  

Precauciones: 

 ECTOLINE POUR-ON es para uso exclusivo en bovinos de carne. No sacrificar animales cuya carne sea destinada para 

consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento. No administrar a bovinos cuya leche se destine 

al consumo humano. 

 Mantenga el producto almacenado en un lugar fresco, protegido de la luz, lejos de alimentos y medicamentos, y 

fuera del alcance de los niños. 

 Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etcétera. 

  

Presentaciones: 

 Botes con 1 Litro y Garrafas con 5 Litros. 

 


