
Ethiokill®
Organofosforado 1:1.300 - Solución Emulsionable
para controlar GARRAPATAS, MOSCAS Y PIOJOS



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
ETHION  ...................................... 830.0 mg
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S,S'-METHYLE-
NE O,O,O',O'-TETRAETHYL ESTER
(Ethion 95%  .................................. 892.0 mg)
Excipientes c.s.p.  ................................    1 mL

INDICACIONES

ETHIOKILL está indicado para el control de 
garrapatas (Boophilus microplus, Amblyom-
ma cajennense), piojos (Haematopinus sp., 
Linognathus sp., Trichodectes sp.), moscas 
(Haematobia sp.,.Stomoxys sp.). Otras indi-
caciones a criterio del Médico Veterinario.

DOSIS

DILUCIÓN: MANGAS DE ASPERSIÓN Y 
BOMBAS DE MANO O INMERSION: Para la 
CARGA INICIAL:
Mezcle 1 litro de Ethiokill por cada 1.300 

litros de agua. RECARGA: 1 litro de Ethiokill 
por cada 1.000 litros de agua. Procédase 
como esta indicado anteriormente. Gene-
ralmente cuando se usan bombas de mano, 
un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilu-
ción.

ADMINISTRACIÓN

Baño por aspersión.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con el producto o la dilu-
ción, en caso de ocurrir lávese inmediata-
mente con agua y jabón. Cámbiese la ropa 
si esta se contamina con el producto.
En caso de intoxicación llame a un médico 
inmediatamente.
En caso de intoxicación animal acuda al 
médico veterinario.
ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina.
HUMANOS: Aplicar por vía intramuscular 1 
a 2 mg cada hora hasta un máximo de 10 a 
20 mg por día.
GANADO: Aplique por vía intramuscular o 
intravenosa 20 a 30 mg. Repetir a interva-
los si es necesario.
IMPORTANTE: Destruir el envase después 
de usarlo.

Cantidad de ETHIOKILL         Cantidad de Agua
3 mL                                       3.8 Litros (1 galón)
15 mL                                            20 Litros
150 mL                                         200 Litros
770 mL                                        1000 Litros
1 L                                                1300 Litros



Se debe evitar la ingestión.
No aplicar directamente sobre los ojos ni 
nariz de los animales. Si cae sobre los 
mismos, enjuague con abundante agua 
corriente.
Aplíquese con guantes y vestimenta ade-
cuada.
No contamine fuentes de agua con el pro-
ducto o sus residuos.
No reutilice los envases. Destrúyalos ade-
cuadamente.
No coma ni fume durante la manipulación 
del producto.
Consérvese en sitio fresco, seco y al abrigo 
de la luz.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. USO VETERINARIO.
Consulte al Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO

No sacrificar los animales para consumo 
humano sino hasta 14 días después de apli-
cado el producto.
La leche producida por los animales trata-
dos durante las 24 horas siguientes al trata-
miento no debe darse al
consumo humano.

PRESENTACIONES

Frasco por 1.000, 500, 125 y 30 mL
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