
 

 

Bhurox 

 CIPERMETRINA + CLORPIRIFOS + BUTOXIDO DE PIPERONILO 

EMULSIÓN PARA DILUIR 

 

NOMBRE COMERCIAL:  

BHUROX 

COMPOSICIÓN: 

Cipermetrina                                 10.0g 

Clorpirifos                                      12.5g 

Butoxido de piperonilo           10.0 mg 

Excipientes c.s.p                        100 ml 

INDICACIONES: 

BHUROX es un garrapaticida y ectoparaciticida con una combinación de 3 

principios activos que le provee al producto un efecto sinérgico. Combate 

la garrapata común del ganado como Boophilus microplus y otras especies 

de garrapatas. Controla insectos que pican como moscas de los cuernos 

(Haematobia irritans), mosca brava (Stomoxys calcitrans), mosquitos y 

tábanos. También, ácaros, piojos pulgar, entre otros. Tiene una acción 

residual de hasta 4 semanas. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

Para baño de inmersión:  

Tasa de dilución inicial: 1: 1000L  de agua dulce o salobre. 

Reposición: 1.5: 1000L de agua, estas operaciones se realizarán cuando el 

nivel del baño descienda en un 10% de su capacidad. 

1: 1000 litros de agua para pulverizadores de mochila de 16, 18 y 20 L, 

utilizar 16, 18 y 20 ml de producto respectivamente. 

1 ml por cada 1 a 2 litros de agua (proporción de 1 L de la emulsión final 

de cada 10 a 15 m2 de superficie a tratar). 

Para el correcto uso del producto, hacer una emulsión en un volumen de 

agua equivalente al doble de la cantidad del producto a utilizar. 
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CONTRAINDICACIONES: 

Mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. 

PRECAUCIONES: 

No aplicar en terneros que pesen menos de 100 kg. 

Agite bien antes de usar. 

En el momento del tratamiento, tenga cuidado de evitar horas de calor, 

frío o lluvia intensos. 

Úselo con cuidado. La ingestión, la aspiración y el contacto con la piel son 

peligrosos. 

No presenta incompatibilidad ni toxicidad a las dosis recomendadas. 

Durante el uso del producto, el trabajador debe evitar el contacto con la 

piel y las mucosas.  

Lávese las manos y partes expuestas con agua y jabón, cámbiese de ropa 

inmediatamente después de su uso. Lavar la ropa usada durante la 

aplicación muy bien.  

En caso de ingestión accidental, lea los primeros auxilios y busque 

atención médica. 

Atención con el recipiente correspondiente. 

Los niños no deben manipular este producto. 

Evite el contacto con la piel. Usar mascarilla con filtro, apropiada para 

líquidos tóxicos, usar ropa, zapatos y guantes para el trabajo y no usar 

después de esto.  

No abra la tapa de los rociadores con la boca. 

El trabajador debe lavarse él mismo cada vez que se interrumpe el trabajo 

para comer, fumar u otras actividades. 

El equipo, el tanque, la punta, deben lavarse con mucho cuidado después 

de su uso. 

No fume, coma ni beba durante su uso. No utilice ungüentos a base de 

grasa o aceite. 
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Una vez terminado el producto y antes de desechar el envase vacío, hacer 

un triple enjuague agregando agua al rociador. 

PERIODO DE RETIRO: 

Los animales no deben ser sacrificados para el consumo humano dentro 

de los 15 días posteriores al final de tratamiento. No utilice leche para 

consumo humano o industrialización dentro de las 48 horas posteriores a 

la dosificación. 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un lugar fresco, ventilado y seco. 

Producto inflamable, evitar contacto con oxidantes fuertes, calor excesivo, 

chispas y llama directa . No lo use ni lo guarde cerca del calor, llamas o 

superficies calientes. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco x 30 m, 250 ml y 1 lt. 

FABRICADO POR: 

HNC Pharmaceutical Co. Ltd. para Pharmavet del Perú SAC 

 


