
CORTA • CONTROLA • ACTÚA

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO  POUR-ON



Es una innovadora combinación de principios activos
(Abamectina + Fluazurón) indicada para ayudar en
el control estratégico de garrapatas Rphicephalus (Boophilus) 
microplus, de mosca de los cuernos (Haematobia irritans),
para ayudar en el control de la larva de Dermatobia hominis
(Nuche) y los principales nematodos gastrointestinales.

La asociación de las dos moléculas presentes en el producto 
DOUBLE KILL es una herramienta importante para el control
de ectoparásitos y nematodos en los bovinos.

CALBOS Saúde Animal  |  DOUBLE KILL Tratamiento Antiparasitario POUR-ON



CALBOS Saúde Animal  |  DOUBLE KILL Tratamiento Antiparasitario POUR-ON

Cada 100 ml contiene:
Fluazurón ………….… 3.0g
Abamectina ……….. 0.5g
Vehículo c.s.p. ....... 100ml

Efectividad contra tres clases taxonómicas de parásitos:

 Arácnida Garrapatas y ácaros.
 Insepta Piojos, moscas y larvas.
 Nemátoda Gusanos redondos gastrointestinales.

FÓRMULA
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Fluazurón: Actúa como inhibidor de la síntesis de quitina,
principal componente del exoesqueleto de las garrapatas.

El Fluazurón se absorbe a través de la piel del animal
tratado acumulándose en la grasa de donde es liberado
a la sangre que la garrapata (Rphicephalus microplus)
ingiere al alimentarse, y de esta manera comienza su
acción inhibiendo la transición de larvas y ninfas a la
siguiente etapa de desarrollo.

En las hembras adultas de las garrapatas el Fluazurón llega a
los ovarios y de ahí pasa a los huevos lo cual impide la eclosión
de los mismos.

¿Cómo actúan los principios activos de DOUBLE KILL?
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Abamectina: La Abamectina es una sustancia activa
antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria.
Se emplea sobre todo en el ganado contra parásitos
internos (nematodos gastrointestinales) y contra parásitos
externos (piojos, ácaros, garrapatas, etc.).

Las parasitosis gastrointestinales generan pérdidas de
peso que varían entre un 15% a un 20%, comprometiendo
el rendimiento de los animales infectados.
Esto trae como consecuencia pérdidas económicas que
disminuyen la tasa de crecimiento en el orden de 5% en
becerros y 2,5% en animales adultos.

¿Cómo actúan los principios activos de DOUBLE KILL?
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• Eliminación de la presentación clínica de la enfermedad
   parasitaria en los animales.

• Minimizar las perdidas subclínicas de los animales en
   crecimiento y desarrollo.

• Tendencia a la planificación del programa de control
   en el marco integral del sistema productivo.

• Uso racional de los antiparasitarios para garantizar
   su eficacia en el tiempo.

OBJETIVOS del control de parásitos
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DOUBLE KILL de CALBOS está indicado para el control 
estratégico de garrapatas Rphicephalus (Boophilus) microplus y 
mosca de los cuernos (Haematobia irritans) y para el control de 
Ura (Dermatobia hominis (Nuche)).

También está indicado para el tratamiento de
bovinos infectados por nematodos gastrointestinales
(Haemonchus placei, Cooperia punctata,
Cooperia spatulata, Oesophagostomum radiatum, 
Trichostrongylus axei y Trichuris discolor).

Especies de destino: Bovinos adultos.

INDICACIONES
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DOUBLE KILL de CALBOS debe administrarse por vía tópica
(POUR-ON), con aplicación en la línea dorsal del bovino (lomo),
a una dosis de 1 ml por cada 10 kg.
Producto para aplicación en dosis única.

Uso de DOUBLE KILL: El producto se puede usar de acuerdo a
la necesidad de la unidad de producción, nivel de infestación
de los potreros y sobre todo el tipo de ganado ya sea Bos taurus
o Bos indicus. Los protocolos a usar pueden variar por todos
estos factores, no son una receta exacta, lo ideal es alternar
de acuerdo a las temporadas climáticas con baños
(ASPERSIÓN o POUR-ON) o desparasitantes inyectables.

DOSIFICACIÓN
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Tomar en cuenta:

• La incidencia de parásitos en Venezuela está altamente 
   influenciada por las condiciones climáticas.
   Estación de verano o sequía (Diciembre hasta Abril):
   Se incrementa la presencia de garrapatas adultas en los
   animales y por ende de estadios evolutivos en los potreros.
   Estación de lluvias o invierno (Mayo hasta Noviembre):
   Las poblaciones disminuyen notablemente.

• Género de garrapatas presentes e insectos.

• Razas a tratar (Bos taurus o Bos indicus).

• Tipo de explotación: Ganadería de leche o carne.

DISEÑO de protocolo
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Dic.    Ene.     Feb.   Mar.     Abr.       May.      Jun.      Jul.       Ago.   Sep.       Oct.     Nov.

Aumento
de Larvas

Sobreviven
las Larvas

Período mínimo
de eclosión

Período sequía
Temp. 32°C a 38°C

 Período de Lluvia
Temp. 24°C a 28°C

ANTIPARASITARIO
POUR-ON

PRESENTACIÓN: FRASCO con 1 Litro.PRESENTACIÓN: FRASCO con 1 Litro.
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PROPUESTAS de tratamiento

Época de Sequía  1 mes antes aplicar Double Kill

   • Tratar 4 veces al año con intervalos 90d
     • Baños e Inyectables

   • Tratar 3 veces al año
      • Baños e Inyectables

     • Tratar 2 veces al año
       • Baños e Inyectables

1er año

2do año

3er año
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•  No aplicar en terneros menores de 16 semanas de vida.

•  Producto preferiblemente indicado para bovinos de carne y
    se puede usar de forma estratégica en ganadería de leche.

•  No utilizar en vacas que producen leche
     para el consumo humano.

•  Periodo de Carencia.

ATENCIÓN: Cumplir con los siguientes periodos de carencia:

Bovinos – sacrificio: el sacrificio de los animales tratados con 
este producto solamente debe ser realizado 60 días después 
de la última aplicación.

Leche: este producto no debe ser aplicado en hembras 
productoras de leche para el consumo humano.

CONTRAINDICACIÓN



Importado por:

        suplyequinosca@gmail.com
        calbosvenezuela@gmail.com

RIF: J-29522498-2

calbosvzla

S Í G U E N O S :

ESCANEA EL CÓDIGO QR
y visualiza nuestros catálogos de productos
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