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Arete Insecticida Para Ganado

KMG

El Arete Insecticida Stocker™ para ganado es 
un  insecticida no sistémico organofosforado con 
un contenido de 20% de diazinón, el cual controla 
las moscas de los cuernos (incluyendo población 
resistente a los piretroides) y como asistencia 
a las medidas de control contra las moscas de 
cara, piojos, moscas de establo y moscas. Estos 
aretes insecticidas moldeados por inyección son 
un sistema económico y fácil de aplicar los cu-
ales liberan lentamente el ingrediente activo para 
reducir sustancialmente las infestaciones de las 
moscas de los cuernos las cuales son resistentes 
a los piretroides y proveen protección hasta por 4 
meses con dos aretes por animal.  

Características & Beneficios 
➤   Control económico de las moscas para ganado 

vacuno (carne) y vacas lactantes. 

➤  Contiene 20% diazinón para eficacia óptima. 

➤    Efectivo contra las moscas resitentes a los  
piretroides.

➤   Viene en color naranja y utiliza el sistema aplica-
dor estándar de Allflex® Universal Total Tagger™. 

➤   Pesa solamente 15 gramos 

 

Descripción Del Producto Advertencias & Precauciones 

➤    Mantenga fuera del alcance los 
niños.

➤    Siempre lea y siga cuidadosa-
mente las instrucciones detalla-
das en la etiqueta de uso.

➤    Las bolsas abiertas conteniendo 
los aretes siempre deben ser 
selladas nuevamente antes de 
ser almacenados. 

➤    Almacene en un sitio fresco en 
los envases originales.

➤    No contamine el agua o la  
comida al almacenar o al 
desechar. 
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LEALAETIQUETAANTESDEUSARELPRODUCTO,USTEDESRESPON-
SABLE DE SUUSOYMANEJO ADECUADO
*NOUSELASOREJERASENANIMALESMENORESDE3MESESDEEDAD.
*UTILICEUNAOREJERAPORCADAOREJA(2PORANIMAL)PARAOBTEN-

ERUNCONTROLHASTAPOR4MESES.
STOCKER™ESEFECTIVOENELCONTROLDELASMOSCASDELOSCUER-
NOS(Haematobiairritans),UTILIZANDOLAENTODOSLOSANIMALESDEL
HATO;ENESTAFORMASEEVITARANLOSPROBLEMASDERESISTENCIA
FUTUROS.

PRECAUCIONES:
Destruyalosempaquesusadosdeacuerdoalasnormasdeseguridad
establecidas.
1.Consérveseenlugarfresco,alabrigodelaluzsolar.MANTENGASEFUERADEL

ALCANCEDELOSNIÑOS,personasirresponsablesyanimales.
2.Unavezabiertoelempaque,procureutilizartodaslasorejeras,yaqueexpuestas

almedioambiente,estasliberanelingredienteactivo.
3.No contaminecorrientes de aguacon elproducto o los envases vacíos.En caso

deintoxicacióndelanimal,llamaralmédicoVeterinario.
4.Diazinón,comofosforado,esuncompuestoanticolinesterásico.
5.Evitecontactoconojosypiel.Exposicionesrepetidaspuedentenerunefectoacu-

mulativo.Utiliceguantesdegomaparasumanipulación.
6.Silaorejeraeslamidaaccidentalmenteporunserhumano,suministreinmediata-

mentelecheoaguay contacteinmediatamentealmédico.
7.Unavezterminadalaaplicacióndelproducto,láveselasmanosconaguayjabón.

ADVERTENCIA:
Elfabricantegarantizaquelascaracterísticasfísico-químicasdelproductocorre-
spondenalasanotadasyquemediantepruebasdeeficaciaseverificóqueesapto
paralosfinesrecomendados,deacuerdoalasespecificacionesdeempleo,perono
asumeresponsabilidadporelmalusoquedeélsehaga,porquesumanejoestáfuera
decontrol.
Antidoto:Atropina
VentabajoprescripcióndelMédicoVeterinario.
Mantengafueradelalcancedellosniños.
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APLICACION:
FIGURA1

•Desinfectelaspinzasaplicadoras.
•Utiliceelguantecolocándoloen

lamanoconquemanipularáelpro-
ducto.

•Coloquelaorejeraenlapinza,ase-
gurándolaconelclip.

FIGURA2
•Coloqueelbotónpasadorenelpin

delaplicador.
•Verifiquequelapuntadelbotón

coincidaconelorificiodelaorejera.

FIGURA3
•Coloquelaorejeraenelcentrode

lacaraposteriordelaoreja.
•Evitelesionarvasossanguíneosdel

cartílago.
•Presioneconsuficientefuerzala

pinzaparafacilitarlapenetración
delbotónpasador.

•Sueltelapinzayretírela.

FIGURA4
•Unavezcolocadalaorejera,esta

deberácolgarhaciaabajo,comose
observaenlailustración.
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Orejera insecticida para Bovinos
USO VETERINARIO

Composición garantizada:
Cada orejera de 15g contiene:

Diazinon 3g, Inertes (Cloro de Polivinillo) 12g
Control de mosca de los cuernos

(Haematobia irritans) en ganado de carne
y leche

Contiene 20 orejeras por sobre

Lea las instrucciones al respaldo y
sígalas cuidadosamente.



Stocker™ KMG
Arete Insecticida Para Ganado

Diazinón (CAS No. 333-41-5)  ........................ 20.0% 
Otros Ingredientes ...........................................80.0%*
TOTAL ............................................................100.0%

* Este producto bajo otros ingredientes contiene el tóxico  
Di-(2-ethylhexyl) adipate

Ingredientes Activos 

Aplicación y Modo de Empleo

Figura 1:
Desinfecte las 

pinzas antes de 
usarlas. Coloque 
la pieza hembra 
debajo del clip 

bajando el resorte. 
El collarín del arete 

debe estar hacia 
abajo.

Figura 2:
Deslice el botón 
macho sobre el 

broche. Alinee la 
parte de arriba del 
botón con la pieza 
hembra del arete. 
Ahora el arete y el 
botón están listos 

para colocar.

Figuras 3 y 4:
Coloque el arete sobre la superficie interior 

plana en el centro de la oreja. No permita que 
el vástago del perno perfore ninguna nerva-

dura de cartílago ni vaso sanguíneo, o puede 
causar daño a la oreja. Para facilitar la colo-

cación, recomendamos que el arete se gire en 
un ángulo de 90º respecto a las pinzas (Fig. 

3). El crotal también se puede extender hacia 
afuera de las pinzas, recto (Fig. 4).

Figura 5:
Cuando se coloca 
adecuadamente, el 
arete debe colgar 
como se muestra.

(Vea la etiqueta para la información completa sobre uso y precauciones)

Stocker son marcas comerciales de KMG-Bernuth (Una compañía de KMG Chemicals), Houston, Texas. Todos los derechos reservados.
Allflex® Universal Total Tagger™ son marcas comerciales registradas de Allflex®
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