Nokalt
Amitraz

Insecticida /Acaricida/Pecuario
Concentrado emulsionable
Nº. de Registro RSCO-PEC-INAC - 0179 - 331 - 009 - 013

Uso Veterinario
¡Alto, lea la etiqueta antes de usar este producto!
COMPOSIÇÃO PERCENTUAL:
INGREDIENTE ACTIVO:
AMITRAZ: N’-(2,4-dimetilfenil)-N[[(2,4-dimetilfenil)imino]metil]-Nmetilmetanimidamida
(Equivalente a 125.0 g de
i.a./L a 25ºC) ............................................. 12.5%
INGREDIENTES INERTES:
Estabilizante, Tensoactivo y
Solvente ...................................................... 87.5%
TOTAL
100.0%
INSTRUCCIONES DE USO:
NOKALT está indicado como garrapaticida
y acaricida en bovinos y ovinos, para ser
usado en aspersión y en baños de
inmersión.
PLAGAS QUE CONTROLA
Nombre común
Nombre científico
Garrapatas
Boophilus microplus
Ácaros

Psoroptes spp
Sarcoptes scabiei
Chorioptes bovis

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR
EL PRODUCTO:
Durante el uso y manejo de este producto,
use el equipo de protección descrito en la
sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO”.
Baño de inmersión: Se debe conocer al
capacidad total del baño, para lo cual
debe cubicarse antes de dosificar el
producto.
Carga: Utilizar 1.6 litros de NOKALT y 6 kg
de cal química o cal para construcción
para 1000 litros de agua.
Recarga: Utilizar 3.2 litros de NOKALT y 12
kg de cal química o cal para construcción
para cada 1000 litros de agua faltante.

- El pH debe ser siempre alcalino (12-14)
para asegurar la estabilidad y efectividad
del producto, por lo que siempre deberá
verificarse el mismo con papel indicador.
- Se debe mantener la dosificación
adecuada del producto y la cal en el baño
para que la efectividad no disminuya.
- Cuando el baño de inmersión no sea
utilizado, deberá adicionarse la cal en
intervalos de 2 meses después de la última
recarga en una porción de 12 kg de cal por
cada 12000 litros de agua.
- Agitar siempre el baño antes de usarlo.
Baño de aspersión: diluir 2 mL de NOKALT
por cada litro de agua y mezclar bien
hasta la completa homogeneización de la
mezcla. Asperjar sobre el animal con una
bomba de aspersión manual o motorizada,
que tenga la suficiente presión para
penetrar, humedecer por debajo del pelo
de los animales. Utilizar toda la dilución el
mismo día.
- Bañar toda la superficie del animal,
especialmente la parte inferior del cuello,
entre las piernas y orejas. Utilizar de 4 a 5
litros por animal adulto.
- Repetir los baños cada 4 a 5 semanas.
- No se recomienda su uso en equinos.
- En bovinos puede causar irritación ocular
y de vías respiratorias altas.
TIEMPO DE RETIRO:
3 días antes del sacrificio de los bovinos y
ovinos.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO:
Durante el manejo de este producto use el
equipo de protección adecuado: overol,
botas y guantes de neopreno, lentes de
seguridad con protección lateral y
mascarilla con respirador. Evite el contacto

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación accidental, retire
las ropas y lave con abundante agua y
jabón las partes que entraron en contacto
con el producto; si el producto afectó los
ojos, lávelos con abundante agua durante
15 minutos y consulte un médico.
- En caso de ingestión, dar de beber agua,
no provoque el vómito. Administrar carbón
vegetal repetidamente con bastante agua.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL
PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA
ETIQUETA
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Piel sensación de comezón, quemadura o
entumecimiento. Neurológico: ataxia y
convulsiones. Ojos: causa irritación severa.
Inhalación: irritación sistema nervioso.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Este producto contiene un plaguicida de la
familia de los amidinas.
TRATAMIENTO:
No existe antídoto específico, dar
tratamiento sintomático.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
Durante el manejo del producto, evite la
contaminación de suelos, ríos, lagunas,
arroyos, presas, canales o depósitos de
agua, no lavando o vertiendo en ellos
residuos de laguicidas o envases vacíos.
Maneje el envase vacío y los residuos del
producto conforme a lo establecido en la
ley general para la prevención y gestión
integral de los residuos, su reglamento o al
plan de manejo de envases vacíos de
plaguicidas, registrado ante la semarnat.
En caso de derrames, se deberá usar el
equipo de protección personal y recuperar
el producto derramado con algún material
absorbente (por ejemplo tierra o arcilla),
colectar los desechos en un recipiente
hermético y llevarlos al centro de acopio de
residuos peligrosos autorizado más
cercano.
Realice el triple lavado del envase vacío y
vierta el agua de enjuague en el deposito o

contenedor donde prepare la mezcla para
aplicación.
Este producto es extremadamente tóxico
para animales (peces, invertebrados
acuáticos) y plantas acuáticas (algas y
plantas vasculares).
GARANTÍA DEL PRODUCTO QUE OTORGA
EL FABRICANTE O FORMULADOR: OURO
FINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., supervisa,
controla y garantiza la calidad y las
especificaciones de NOKALT, pero no se
responsabiliza por el uso inadecuado del
mismo.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:
• no coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.
• no se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.
• manténgase fuera del alcance de los
niños, mujeres embarazadas, en lactancia y
animales domésticos”.
• lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.
• no use el producto sin el equipo de
protección adecuado”.
• no se ingiera, inhale y evítese el contacto
con los ojos y piel”.
• no mezcle o prepare el producto con las
manos, use guantes, use un trozo de
madera u otro material apropiado”.
“USO VETERINARIO”
“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”
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con la piel, lavarse con agua y jabón las
partes del cuerpo que hayan tenido
contacto con el producto. No comer, beber
o fumar durante su uso; no asperjar el
producto en contra del viento. Báñese
después de la jornada de trabajo y
póngase ropa limpia.

