Bloataid 80
Composición
Polioxietilen Lauril Eter 80% p/v.

Indicaciones
Está indicado como preventivo y curativo del timpanismo (empaste meteorismo) del
bovino producido por el pastoreo de leguminosas (alfalfa, tréboles, etc). El producto
protege a los animales durante 24hs. Puede administrarse sin contraindicaciones en vacas
lecheras en producción como a ganado de carne.

Indicaciones
Bovinos.

Administración y dosis
Dosis preventiva es de 2.5 ml cada 100 kgpv, dosis curativa es de 12.5 ml/100 kgpv.
En el agua de bebida: Calcular 2.5 ml cada 100 kgpv. Un animal que pese entre 200 a 300
kg, consume 30 a 40 L de agua por día y debe recibir una dosis de 7.5 ml de producto.
Aplicación en pasturas por aspersión: El producto debe diluirse en 100 a 200 L de agua,
aplicando al equipo una presión de 30 a 40 libras/pulgada con gota chica tratando de
cubrir hasta los límites de la pastura. Es conveniente comenzar las aplicaciones 2 ó 3 días
antes de ingresar los animales. El producto no sufre alteraciones por acción de la luz solar.
La lluvia lava el activo del producto por lo que en caso de lluvias debe aplicarse
nuevamente. Si se observan síntomas de empaste, aumentar la dosis y controlar los
equipos de aplicación. Para asegurar un buen resultado es conveniente suministrar la
mitad de la dosis en la bebida y la mitad de la dosis con raciones, sales minerales o por
aspersión en pasturas. Para asegurarse una efectiva medicación en el agua de bebederos,

utilizar 25 ml cada 100 L de agua en meses templados (otoño – primavera) y reducir a 16
mml cada 100 ml de agua en meses calurosos. Para una correcta dosificación se
recomienda el uso de dosificador para bebederos tanques australianos. Se debe tener
muy en cuenta en situaciones de alta incidencia, el correcto manejo de los potreros,
cuidando el lote de animales. Si se presenta riesgo de muerte, se pueden tratar oralmente
por medio de una sonda nasoesofágica con una dosis curativa equivalente a 4 a 5 veces la
dosis recomendada. Se recomienda tratar a los animales 2 a 3 días antes de entrar a las
pasturas empastadoras. El tratamiento debe ser continuo mientras haya riesgo de
empaste.

Periodo de Retiro
-

Precauciones
Por ser irritante moderado de ojos y mucosa se recomienda, en caso de contacto con
éstos el lavado con abundante agua y jabón. En caso de ingestión accidental, suministrar
agua o leche. No inducir el vómito. Efectuar tratamiento sintomático. En caso de
gelificación por frío, se reconstituye calentando a 4 0°C

Almacenamiento
Conservar entre 5 y 25 °C. No congelar.

Presentación
Baldes por 20 L.

