
Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a 
As

un
to

lM
.R

.  L
íq

ui
do

 2
0%

Reg. RSCO-PEC-INAC0111-454-009-022

Asuntol
M.R.

Líquido 20%
Insecticida-Acaricida pecuario,
Concentrado Emulsionable, Organofosforado

Descripción:

AsuntolM.R. Líquido 20% es un ectoparásiticida 
efectivo para el control de moscas, garrapatas, piojos, 
pulgas y ácaros sensibles al ingrediente activo de los 
animales domésticos arriba mencionados, para uso 
en baño de inmersión y/o aspersión. Su poder 
residual es de 1 a 2 días. De moderada toxicidad: 
Categoría toxicológica 3 (moderadamente 
tóxico-banda azul).

Fórmula

Composición porcentual % en peso Coumafos: 
0,0-Dietil-0-(3-cloro-4-metil-7-cumarinil)-tiofosfato..
..........................................................................20.00
Equivalente a 200 g de I.A./lt
Solventes, aromáticos y emulsificantes..............80.00 
Total................................................................100.00

Indicaciones:

A) Véase también Negasunt
B) Véase también Neguvon y Tiguvon Spot-On

Es el garrapaticida de elección en las campañas de 
control y erradicación del gusano barrenador 

(Cochlyomia hominivorax) donde se utiliza a tres 
veces la dosis, sin problemas de toxicidad.
 
Dosis y vía de administración:

En el caso del uso de Asuntol Líquido 20% en 
aspersión disuelva 10 ml del producto en 10 lts de 
agua o 100 ml del producto en 100 lts de agua y 
revuelva enérgicamente hasta formar una mezcla 
homogénea.

Por medio del baño de inmersión, bomba aspersora, 
trapo, cepillo o esponja empape al animal 
enteramente hasta la piel.
Su uso en aves se recomienda rociando la mezcla 
por aspersión directamente en la región de la cloaca, 
se aconseja un control integral de los ácaros de las 
aves asperjando también las instalaciones con algún 
piretroide como Flash Farm. También se puede usar 
en aves de corral por inmersión (en cubeta o tina) a 
la misma dosis.

MODO DE EMPLEO
Aspersión manual, 10 ml para 10 lts de agua 1 lt 
para 1,000 lts de agua. Utilice de 4 a 6 lts por cada 
bovino adulto.
Aspersión con deposito o baño de inmersión, 
1:1,000, Utilice de 4 a 6 lts por cada bovino adulto.
a) Carga inicial, 1 lt para un 1,000 lts de agua.
b) Recarga 2 lts para un 1,000 lts de agua.

AsuntolM.R. Líquido 20% es estable en el baño de 
inmersión ya que su eficacia no se ve alterada 
fácilmente por la presencia de materia orgánica.
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Frecuencia e intervalo de aplicación:
Moscas: Cada 8 a 15 días, dependiendo del grado 
de infestación y época del año.

Piojos y Melófagos: Dos tratamientos con 8 a 15 
días de intervalo.

Garrapatas: La frecuencia de tratamientos 
dependerá del grado de infestación de los potreros y 
del tipo de garrapatas presentes. Para garrapata de 
un hospedero (Boophilus) cada 14 a 21 días, para 
garrapata de tres hospederos (Amblyomma) cada 7 
a 14 días.
Después de haber aplicado correctamente Asuntol 
Líquido 20% las garrapatas sensibles no llenas de 
sangre mueren a las 24 horas. En cambio las 
garrapatas medio llenas y repletas de sangre tardan 
de 2 a 3 días en morir, pero ya no succionan sangre 
después del baño
Asuntol Líquido 20% evita también la oviposición de 
las garrapatas hembras, es decir, que al no poner 
huevecillos o bien al esterilizarlos ayuda a controlar 
de mejor modo la infestación en potreros de este 
ectoparásito.

Ácaros de las aves: Se recomienda dos 
aplicaciones con intervalo de una semana. 
Monitoreo mensual.

Sarna: Aplique cada 15 días hasta la mejora total 
del animal.

Pulgas: Cada 21 a 28 días.

La perfecta tolerancia de Asuntol permite bañar sin 
peligro alguno a todas las especies de ganado en 
cualquier edad, incluso los becerros y hembras 
preñadas.
Debido a que Asuntol Líquido 20% no es un producto 
sistémico el periodo de retiro en leche y carne es de 
cero días. No hay peligro alguno de comprometer la 
salud del hombre al consumir la leche de vacas 
tratadas, incluso el mismo día en que son bañadas.

Recomendaciones Especiales:

Especies animales diferentes no sujetas a 
tratamiento con AsuntolM.R. Líquido y personas que 
se encuentran cerca del área de aplicación de 
producto, deberán ser retiradas antes de iniciar el 
tratamiento, evitando con esto intoxicaciones 
accidentales.

Tiempo de reentrada a 
los lugares tratados:

Es posible ingresar a los sitios tratados 
inmediatamente, sin embargo se recomienda 
esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

Contraindicaciones:

No se deberá mezclar con productos de fuerte 
reacción alcalina y no debe aplicarse en ninguna 
especie no autorizada.

Presentación:
Asuntol líquido 20%:
Frascos de 100 ml, 500 ml y 1 lt.
Garrafas de 5 y 10 lt.

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”

INDICACIONES Bovinos Ovinos  Equinos Porcinos Caninos Aves de Corral
  Caprinos
Garrapatas (de uno o más hospederos)
Garrapatas de las orejas X X X  X X
Ácaros, sarnas Ácaros de las aves X X X X X X
Pulgas    X X X
Piojos: Masticadores y chupadores X X X X X X
Melófago ovino (falsa garrapata)  X
Larvas de Hypoderma (tábano) y X
Dermatobia (tórsalo o moyocuil)
Larvas de moscas, miasis (bicheras X
o gusaneras) (A)
Moscas de establo, de los cuernos y X X X X X
otros insectos (B)
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“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”
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