
DIFLAKILL®

Ectoparasiticida para mezclar con la sal y/o 
alimento para ser suministrado diariamente 
a los animales previniendo el desarrollo de: 

Diflubenzuron 3%

· Mosca de los cuernos
· Mosca común
· Mosca de los establos
· Garrapatas 

VOY
un paso adelante
en el control de

con
ECTOPARÁSITOS



en
CARNE & LECHE

CERO
RESIDUOS

Amigable
con el medio ambiente

No presenta riesgo 
para animales y el hombre.

Sin tiempo de retiro
en carne y leche.

Sin manejo
de los animales.

Fuente: Empresa Brasileira de
PesquisaAgropecuária (EMBRAPA)

300 MOSCAS de los cuernos provocan 
una pérdida de 1 kg/animal/mes.

Infestaciones superiores a 500 moscas 
pueden producir pérdidas de hasta
3 kg/animal/mes

UN BOVINO con 50 garrapatas tiene 
una pérdida de 1 kg/animal/ mes

LAS GARRAPATAS Y LAS MOSCAS
de los cuernos interfieren 
directamente en las tasas de preñez 
en un 15%, además de otras pérdidas 
como baja calidad de las pieles

EN CADA MANEJO
los animales pierden como
mínimo 1.5 kg de peso 

Análisis realizados en Subachoque, Cundinamarca 
donde se realizó monitoreo semanalmente para 

comprobar la disminución en la población de 
moscas y verificar consumo de sal mineralizada 

mezclada con DIFLAKILL®. 

Estudio elaborado con DIFLAKILL® mostró 
una reducción en la población de moscas 

a partir del día 6 al 50% y al día 15 del 
100% hasta el día 34.

Interrumpe el ciclo
de la Mosca & Garrapata

CICLO
DE LA MOSCA

CICLO
DE LA GARRAPATA

Ganado, Ganaderos
& Consumidores

Tranquilidad
para el 

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Días

%
 P

ob
la

ci
ón

 d
e 

M
os

ca
s

Eficacia de DIFLAKILL® 
en control de moscas

Sin resistencia.



DOSIS
& MODO DE EMPLEO

Q= 1000
C

INDICACIONES

CARVAL SEDE CORPORATIVA
Calle 15 No. 32 - 450 Km 2 Vía Acopi - Yumbo

El animal debe consumir 1 gramo de DIFLAKILL®/ día.
Adicionar DIFLAKILL® a la sal mineralizada o al alimento, mezclar de manera uniforme. 

Para la preparación del producto, utilizar la siguiente formula:

Ejemplo Práctico: Cuando el consumo de sal es de 60 gramos/animal/día:

En bovinos de carne y de leche, vacas en gestación, para la prevención del desarrollo de larvas 
de la mosca de los cuernos (Haematobia irritans), mosca común (Musca domestica), mosca de 
los establos (Stomoxys calcitrans) y garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

DOSIS
DIARIA
1

DIFLAKILL libre
de garrapatas

& moscas

Donde: 
Q = Cantidad de DIFLAKILL® en gramos para 
      ser adicionado en cada kilogramo de sal o  
      suplemento.
 
C = consumo de sal o suplemento
      nutricional en gramos al día.

Q= = 16.66 (17 Aprox.) g/ 1kg de sal1000
60

17 g x 50 kg = 850 g de Diflakill® / bulto de Sal de 50 kg


