
 

BUTRIN C 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 ml contiene: 
Cipermetrina 5g 
Carbaril  2g 
Butoxido de piperonilo 7g 
Aceite de maíz c.s.p 100ml 
 

Indicaciones 

Antiparasitario externo para bovinos (control mosca de los cuernos). 

Mecanismo de acción 

La Cipermetrina actúa bloqueando la conducción nerviosa de los insectos fijándose  a nivel 

de los ganglios nerviosos periféricos que provoca una despolarización total del sistema 

nervioso, lo que conduce a una actividad motriz incoordinada caracterizada por 

excitación, seguida de parálisis y muerte, la absorción de la Cipermetrina en los insectos 

rápida, por contacto, penetra a través de los orificios de la tráquea, cutícula, antenas o 

alas de los insectos. 

El Carbaril actúa inhibiendo la colinesterasa a nivel  de la sinapsis (similar efecto que los 

organofosforados pero son de mucho menos toxicidad). Esta forma diferenciada de acción 

hace que las moscas resistentes a los piretroides sean sensibles a los carbamatos. 

Si bien la Cipermetrina y el Carbaril tienen su acción como inhibidores de la 

acetilcolinesterasa la forma diferente de acción es que el Carbamato tiene mayor acción 

knock Down o sea volteo instantáneo ya que su acción inhibitoria sobre la colinesterasa es 

mucho más pasajera que la Cipermetrina que tiene efecto más prolongado y permanente. 

El efecto logrado por esta combinación es de utilizar un producto de volteo como el 

Carbaril combinado con uno de efecto prolongado como la Cipermetrina. 



Butoxido de Piperonilo es un compuesto derivado del metilendioxifenilo que actúa sobre 

los insectos inhibiendo las enzimas que degradan a la Cipermetrina y el Carbaril, 

permitiendo en dosis inicialmente bajas sean muy efectivas. Este mecanismo reduce o 

suprime la resistencia de los insectos y ectoparásitos a la acción del insecticida. 

Indicaciones 

Bovinos. 

Administración y dosis 

Por derrame dorsal sobre el animal, repartido en nuca, cuello grupa, base de la cola y en 

flanco de paleta e ijar. 

Bovinos: Mosca de los cuernos: Hasta 400 kg de peso, 20 ml. Más de 400 kg de peso, 30 ml 

dosis máxima. 

Periodo de Retiro 

No tratar animales  hasta 8 días antes de la faena. No aplicar en vacas lecheras. 

Precauciones 

Mantener en su envase original. Manipular el producto con cuidado, peligrosa su 

ingestión, aspiración y contacto con la piel. Usar guantes y ropa adecuada para su 

aplicación. Lavarse las manos luego de finalizar su aplicación. No beber, comer ni fumar 

durante la aplicación del producto. Evitar la contaminación de alimentos. No almacenar ni 

transportar con alimentos. Producto toxico para peces e invertebrados. No contaminar 

cursos de agua. Inflamable de 2° categoría. En caso de derrame neutralizar con una 

solución de potasa caustica y otra solución fuertemente alcalina. 

Almacenamiento 

Conservar entre 5 y 35 °C. 

Presentación 

Envase auto dosificador por 1L y bidones por 5 L. 

 


