
CARAVANAS INSECTICIDAS SYNECT D-C 
Antiparasitario externo- uso veterinario 

DESCRIPCIÓN:                                                                                         
Antiparasitario externo. Orejeras mosquicidas, para uso en bovinos.  

COMPOSICION:                                                                                                               
Cada 100 gr de Caravanas contiene: 

Diazinon (Tionofosfato de 0,0 dietilo – 0 – (-2-isopropil-4- metil)-6-pirimidilo)....30 g. 
Etil clorpiriphos (tionofosfato de 0.0 dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-pirinidil)))...............10 g. 
Excipientes ........................................................................................................c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                                                           
Indicado para el control y tratamiento de infestaciones por Haematobia irritans 
(mosca de los cuernos).  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                     
El producto se aplica cuando la temporada de la mosca inicia. 
Duración del tratamiento: 
16 a 17 semanas (120 días) para evitar la generación de resistencia se debe 
retirar la Caravana a los 4 meses. 

ADMINISTRACIÓN:                                                                                                                                                 
Se aplica una caravana por animal (en una oreja) utilizando la pinza aplicadora, se 
coloca una Caravana por animal en una de las orejas.  

CONTRAINDICACIONES:                                                                                                   
No posee.  

ESPECIES A LAS QUE SE APLICA:                                                                         
Bovinos.  

PRECAUCIONES:  

Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no autorizadas. 
No aplicar en animales menores de tres meses. Durante el tratamiento no se 
aconseja, comer, ni fumar y se debe evitar el contacto con piel y mucosas.  

Los síntomas de intoxicación incluyen: Palidez, malestar, dolor de cabeza, nauseas, 
vómitos, cólicos y diarreas, sudores abundantes, moderado aumento de la 
secreción salival y bronquial, disminución o aumento del tamaño de la pupila, dolor 
en los ojos, visión borrosa.  

Se deben usar guantes, ropa que proteja toda la superficie de la piel. Lavar manos 
y piel expuestos con agua y jabón. Almacenar el producto en su envase original. No 



arrojar las Caravanas usadas en arroyos ni en basureros, pues residuos del 
producto pueden afectar la fauna. Incinere las Caravanas utilizadas y entierre a un 
metro de profundidad.  

Advertencia: 
El fabricante no se responsabiliza por el daño resultante de un incorrecto 
almacenamiento y o uso inadecuado al indicado en el rótulo. En caso de intoxicación 
humana acudir al médico más cercano, y en caso de intoxicaciones en animales 
llamar al médico veterinario. Conservar entre 0° C y 25°C.  

TIEMPO DE RETIRO:                                                                                                        
No posee.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                             
Caja de 5 sobres de 20 Caravanas cada uno (incluye aplicador).  

REGISTRO ICA:                                                                                                                      
N° 6824-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                     
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                               
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                               
Republica Argentina  
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OVER S.R.L.  

 


