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Bovitraz
M.R.

al 12.5%
Garrapaticida, sarnicida y piojicida,
Concentrado emulsionable, Amidina

Descripción:

BovitrazM.R. Garrapaticida, piojicida y sarnicida para 
baño de inmersión y/o aspersión, en bovinos, ovinos, 
porcinos y caninos, de excelente efecto derribe, buen 
poder residual (7 a 9 días), que afecta el potencial 
reproductivo de las garrapatas.  De baja tóxicidad:  
Categoría tóxicologica 4 (ligeramente tóxico-banda 
verde)

Fórmula:
Concentrado emulsionable
Amitraz (Amidina):
N’-(2,4-dimetil-fenil)-N-(((2,4-dimetil-fenil)imino)meti
l)-N-metil metanimidamida............................12.50%
Equivalente a.........................................125.0 g I.A./L 
Excipientes, solventes y emulsificantes, c.b.p. No 
más de...........................................................87.50%
Total.............................................................100.00%   

Indicaciones:

Garrapatas: Boophilus microplus Ixodes holocyclus, 
Boophilus decoloratus Haemaphysalis spp., 
Rhipicephalus spp. Hyalomma spp., Amblyoma 
americanum Dermacentor spp., Amblyoma 
cajennense Otobius megnini, Ixodes ricinus.

Acaros: Psoroptes spp., Demodex canis, Sarcoptes 
scabiei, Chorioptes bovis, Dermanyssus gallinae          
Ornithonyssus sylviarum.

Piojos: Linognatus vitulli, Haematopinus eurysternis
Linognatus ovillus, Solenopotes capillatus, 
Damalinia bovis, Haematopinus suis, Damalinia ovis                      
Melophagus ovinus

Dosis y Forma de aplicación:

Aspersión:  
En  bovinos, ovinos, porcinos y caninos se utilizan 2 
ml de Bovitraz por litro de agua para controlar 
garrapatas.  No se requiere usar hidroxido de calcio.  
En bovinos se aconseja usar de 3 a 5 litros de mezcla 
por animal (dependiendo del tamaño)  usando toda la 
preparación.

Para sarnas en cerdos utilizar de 2 a 4 ml de Bovitraz 
por litro de agua.
Para sarna Demodésica en perros  usar en baños de 
aspersión o inmersión de 2 a 4 ml de Bovitraz por litro 
de agua dos veces por semana hasta por siete 
semanas si fuese necesario.

Para sarna Soróptica se recomienda realizar limpieza 
profunda en las orejas y aplicar tratamiento local 
diluyendo una gota de Bovitraz en 5 ml de aceite 
mineral y aplicar dos gotas en cada oreja dos veces 
por semana por dos semanas.

Inmersión:  
Primero que nada se aconseja cubicar el tanque 
garrapaticida que se va a llenar.
En el tanque de inmersión Bovitraz se debe usar a un 
pH (grado de acidez o alcalinidad) alcalino de 12 a 14, 
esto lo logramos agregando hidroxido de calcio.
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Carga:  Agregar 6 kg de hidroxido de calcio + 1 litro 
600 ml de Bovitraz por cada 1000 litros de agua.

Recarga:  Agregar 12 kg de hidroxido de calcio + 3 
litros 200 ml de Bovitraz por cada 1000 litros de agua.
Es aconsejable tanto con la cal como con el Bovitraz 
hacer pre-mezclas en cubetas antes de agregar al 
baño garrapaticida.

Debido al poder residual de BovitrazM.R.  los 
intervalos de baño recomendados son de cada 14 a 
21 días, dependiendo del tipo de garrapata, grado de 
infestación y época del año.

Debido a que Bovitraz no es un producto sistémico el 
periódo de retiro en leche y carne es de cero días.

Contraindicaciones:

Está contraindicado para su uso en caballos y gatos.  
Evitar su uso en cachorros  menores de 4 semanas.  
En perros de razas toy (miniatura) Chihuahua, Poodle, 
Yorkshire, Collie, y Pastores, así como perros cruzados 
con éstas razas son más comunes los efectos de 
intoxicación, somnolencia o sedativos en Sistema 
Nervioso Central
En caso de intoxicación administrar tratamiento 
analéptico respiratorio de sosten hasta que el 
paciente recobre sus constantes fisiológicas.

Protección Ambiental:

Al cambiar el liquido del baño evite la contaminación 
de ríos, embalses, aguajes, presas y otras fuentes de 
agua.  Los baños de inmersión cargados con 
BovitrazM.R. se inactivan a un pH menor de 10 en 48 
horas.  Si se desea acelerar su inactivación se 
recomienda añadir sustancias que ácidifiquen el baño 
como el ácido cítrico o el ácido acético. Un baño de 
inmersión cargado con Bovitraz con un pH de 7 se 
inactiva en 48 horas y con un pH de 6 se inactiva en 2 
horas. 
Es tóxico para peces, reptiles y abejas.

Periodo de retiro: 

BovitrazM.R. no tiene periodo de retiro, por lo que la 
carne y leche de los animales tratados puede ser 
consumida el mismo día del tratamiento.

Presentación:

Frascos de 100 ml y 1lt.
Garrafa de 10 lt.

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



Descripción:

BovitrazM.R. Garrapaticida, piojicida y sarnicida para 
baño de inmersión y/o aspersión, en bovinos, ovinos, 
porcinos y caninos, de excelente efecto derribe, buen 
poder residual (7 a 9 días), que afecta el potencial 
reproductivo de las garrapatas.  De baja tóxicidad:  
Categoría tóxicologica 4 (ligeramente tóxico-banda 
verde)

Fórmula:
Concentrado emulsionable
Amitraz (Amidina):
N’-(2,4-dimetil-fenil)-N-(((2,4-dimetil-fenil)imino)meti
l)-N-metil metanimidamida............................12.50%
Equivalente a.........................................125.0 g I.A./L 
Excipientes, solventes y emulsificantes, c.b.p. No 
más de...........................................................87.50%
Total.............................................................100.00%   

Indicaciones:

Garrapatas: Boophilus microplus Ixodes holocyclus, 
Boophilus decoloratus Haemaphysalis spp., 
Rhipicephalus spp. Hyalomma spp., Amblyoma 
americanum Dermacentor spp., Amblyoma 
cajennense Otobius megnini, Ixodes ricinus.

Acaros: Psoroptes spp., Demodex canis, Sarcoptes 
scabiei, Chorioptes bovis, Dermanyssus gallinae          
Ornithonyssus sylviarum.

Piojos: Linognatus vitulli, Haematopinus eurysternis
Linognatus ovillus, Solenopotes capillatus, 
Damalinia bovis, Haematopinus suis, Damalinia ovis                      
Melophagus ovinus

Dosis y Forma de aplicación:

Aspersión:  
En  bovinos, ovinos, porcinos y caninos se utilizan 2 
ml de Bovitraz por litro de agua para controlar 
garrapatas.  No se requiere usar hidroxido de calcio.  
En bovinos se aconseja usar de 3 a 5 litros de mezcla 
por animal (dependiendo del tamaño)  usando toda la 
preparación.

Para sarnas en cerdos utilizar de 2 a 4 ml de Bovitraz 
por litro de agua.
Para sarna Demodésica en perros  usar en baños de 
aspersión o inmersión de 2 a 4 ml de Bovitraz por litro 
de agua dos veces por semana hasta por siete 
semanas si fuese necesario.

Para sarna Soróptica se recomienda realizar limpieza 
profunda en las orejas y aplicar tratamiento local 
diluyendo una gota de Bovitraz en 5 ml de aceite 
mineral y aplicar dos gotas en cada oreja dos veces 
por semana por dos semanas.

Inmersión:  
Primero que nada se aconseja cubicar el tanque 
garrapaticida que se va a llenar.
En el tanque de inmersión Bovitraz se debe usar a un 
pH (grado de acidez o alcalinidad) alcalino de 12 a 14, 
esto lo logramos agregando hidroxido de calcio.
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Carga:  Agregar 6 kg de hidroxido de calcio + 1 litro 
600 ml de Bovitraz por cada 1000 litros de agua.

Recarga:  Agregar 12 kg de hidroxido de calcio + 3 
litros 200 ml de Bovitraz por cada 1000 litros de agua.
Es aconsejable tanto con la cal como con el Bovitraz 
hacer pre-mezclas en cubetas antes de agregar al 
baño garrapaticida.

Debido al poder residual de BovitrazM.R.  los 
intervalos de baño recomendados son de cada 14 a 
21 días, dependiendo del tipo de garrapata, grado de 
infestación y época del año.

Debido a que Bovitraz no es un producto sistémico el 
periódo de retiro en leche y carne es de cero días.

Contraindicaciones:

Está contraindicado para su uso en caballos y gatos.  
Evitar su uso en cachorros  menores de 4 semanas.  
En perros de razas toy (miniatura) Chihuahua, Poodle, 
Yorkshire, Collie, y Pastores, así como perros cruzados 
con éstas razas son más comunes los efectos de 
intoxicación, somnolencia o sedativos en Sistema 
Nervioso Central
En caso de intoxicación administrar tratamiento 
analéptico respiratorio de sosten hasta que el 
paciente recobre sus constantes fisiológicas.

Protección Ambiental:

Al cambiar el liquido del baño evite la contaminación 
de ríos, embalses, aguajes, presas y otras fuentes de 
agua.  Los baños de inmersión cargados con 
BovitrazM.R. se inactivan a un pH menor de 10 en 48 
horas.  Si se desea acelerar su inactivación se 
recomienda añadir sustancias que ácidifiquen el baño 
como el ácido cítrico o el ácido acético. Un baño de 
inmersión cargado con Bovitraz con un pH de 7 se 
inactiva en 48 horas y con un pH de 6 se inactiva en 2 
horas. 
Es tóxico para peces, reptiles y abejas.

Periodo de retiro: 

BovitrazM.R. no tiene periodo de retiro, por lo que la 
carne y leche de los animales tratados puede ser 
consumida el mismo día del tratamiento.

Presentación:

Frascos de 100 ml y 1lt.
Garrafa de 10 lt.

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