
CARBAMAX 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 g contiene: 

Carbaryl (naftil metilcarbamato)    85.00   g 

Excipientes c.s.p. 

Indicaciones 

Para la prevención y tratamiento de las in-festaciones por cascarudo de la cama (Al-
phitobius spp), piojos (Lipeurus caponis, Eomenacanthus stramineus) , ácaros de los pollos 
(Dermanyssus gallinae, Ornythonys-sus sylviarum), chinches, pulgas, mosqui-tos, mosca 
doméstica y otros insectos que transmiten enfermedades y dañan las insta-laciones en 
galpones de cría y engorde de aves pollas de reemplazo hasta la semana 16 y 
reproductores.  

Especies de destino 

Pollas de reemplazo hasta la semana 16. Reproductores no destinados a la producción de 
huevos para consumo humano. 

Forma de aplicación 

Aplicación en instalaciones: Diluir en agua tibia: 1 kg de producto cada 100 L de agua o 
proporción similar. Aplicar en forma de spray mediante el uso de una mochila dosificadora 
sobre las instalaciones a razón de 100 mL por m2 del producto llevado a dilución final o 
sea 100 L cada 1000 m2 del producto diluido. Atención en el cálculo de superficie del 
galpón se debe tener en cuenta la superficie de las paredes y techo. En el caso de 
tratamiento de los galpones se recomienda la aplicación del pro-ducto inmediatamente 
después del retiro de los animales, ya que una vez que el galpón se enfría el escarabajo 
migra hacia zonas de acceso más difícil. Aplicación sobre los animales: Diluir al 0.5 % y 



aplicar a razón de 4 L/100 pollas. Aplicar como polvo a razón de 30 g/100 pollas. En ambos 
casos pulverizar los animales por debajo de las jaulas, en la zona de la cloaca, evitar la 
aplicación del producto en la cabeza. Intervalo entre aplicaciones: Se recomienda aplicar 1 
vez cada 4 semanas. 

Período de restricción 

No aplicar en ponedoras de huevos para consumo humano. No destinar los animales para 
consumo humano hasta 7 días luego del último tratamiento. 

Precauciones

Utilizar el producto inmediatamente luego de ser preparado, desechar el excedente no 
utilizado en el mismo día. PRODUCTO TÓXICO (Clase II  moderadamente tóxico-DL50 oral 
850 mg/kg). Conservar en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Peligrosa su ingestión, aspiración o contacto con la piel. Lavarse las manos luego de su 
aplicación. Utilizar máscara, anteojos y guantes durante su aplicación. Cambiarse de ropa 
luego de aplicar el producto. La ingestión del producto a dosis tóxicas puede ser fatal. El 
Carbaryl produce inhibición reversible de la acetilcolinesterasa. La sobrexposición en 
forma repetida produce inhibición más severa de la acetilcolinesterasa. Evitar el contacto 
con ojos o piel. El principio activo en forma pura es considerado carcinogenético y 
teratogénico potencial de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la administración 
en forma crónica a animales de laboratorio. No contaminar cauces de agua. Producto tóxi-
co para invertebrados acuáticos y abejas. Destruir o eliminar los envases vacíos. 

Almacenamiento 

Mantener al abrigo de la luz entre 5º y 25º C 

Presentación 

Bolsas por 5 kg y  20 kg. 


