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1. INFORMACION DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1.1 Molécula 

N’-(2,4-dimetilfenil) imino metil)-N- metil - metanimidamida 

1.2 Nombre genérico 
Amitraz 

1.3 Formula Empírica 
C19H23N3 

1.4 Fórmula Estructural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INFORMACION DEL PRODUCTO 
 
2.1 Nombre Comercial 
 

Garrabaño 
 
2.2 Forma Farmacéutica 

 
Solución Emulsionable 

2.3 Composición 
 
Cada 100 mL contiene 
 
Amitraz                                                                         12.50 g 
Vehículo c.s.p                                                             100.00 mL 
 
2.4 Especies 
 
Bovinos y caninos 
 
2.5 Indicaciones 
 
Es muy efectivo para el control de toda clase de garrapatas resistentes y ácaros. Se utiliza para controlar 
infestaciones de Boophilus microplus y Amblyoma cajennense. En los perros para controlar Sarna 
sarcoptica(Sarcoptes scabiei), sarna soroptica(Psoroptes), sarna corioptica(chorioptes), sarna demodecica 
(Demodex canis). 
 
2.6 Dosis 
 
La solución de Garrabaño se prepara mezclando 1 Litro en 600 litros de agua, o 33 mL en 20 Litros de agua 
o 6 mL en un galón. En perros en sarnas generalizadas o resistentes se recomienda baño semanal con una 
solución preparada de 4 mL de Garrabaño por litro de agua. En procesos resistentes se puede aplicar una 
terapia diaria más agresiva, utilizando una dilución de 10 mL en un litro de agua, bañando un día la mitad del 
cuerpo del animal y al día siguiente la otra mitad, hasta la obtención de raspados negativos. 
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2.7 Administración 
 
Debe utilizarse por aspersión únicamente ya sea en mangas rociadoras, con bombas de espalda o a mano. 
En bovinos debe utilizarse 4 o 5 litros por animal adulto para una mayor efectividad del producto. La dilución 
debe utilizarse recién ha sido preparada, ya que el contenido del producto se degrada en 48 horas. En 
infestaciones graves de Boophilus se debe bañar por 5 veces consecutivas a intervalos de 12 días, luego 5 
baños a intervalos de 21 días, una vez logrado un buen control aumentar el intervalo a 30 días. Cuando la 
infestación es debida a Amblyomma, se debe bañar cada 7 días hasta lograr un buen control, luego 
aumentar a 12 días los intervalos entre baños. 
 
2.8 Farmacocinética 
 
No conocida. En el parásito, aplicado por técnica de inmersión, penetra prontamente pero nunca aparece en 
grandes cantidades internamente dado el rápido desdoblamiento de N-2,4-dimetilfenil-N-metilformamidina. 
 
2.9 Farmacodinamia 
 
El Amitraz es una formamidina que produce la muerte del parásito por inhibición de la monoaminoxidasa 
afectando a las garrapatas y los ácaros, útil principalmente en donde se ha desarrollado resistencia a los 
inhibidores de la colinesterasa. La acción farmacológica no está bien comprendida. Puede afectar el sistema 
nervioso central de animales más susceptibles que otros. Garrabaño puede aumentar los niveles de glucosa 
plasmática, presumiblemente por inhibición de insulina libre. 
 
2.10 Precauciones/Toxicidad 
 
No utilizar en equinos ni animales menores de 3 meses, no utilizar baños de inmersión. En caso de 
intoxicación bañar el animal con abundante agua y jabón. El tratamiento es sintomático. No existe antídoto 
específico. Los efectos adversos reportados comúnmente son sedación hasta 72 horas (24 horas es lo 
usual). Si hay inflamación alrededor de los ojos se pueden usar protectores oftálmicos para aliviarlo. No 
usarlo en perros si hay problemas en la piel. Posponer la aplicación hasta que desaparezca la lesión. 
Garrabaño puede ser tóxico para gatos y conejos. 
 
2.11 Periodo de Retiro 
 
El tiempo de retiro para animales de carne es de 48 horas y en leche es de 24 horas 
 
2.12 Condiciones de almacenamiento 
 
Mantener en lugar fresco y bien tapado 
 
2.13 Presentación 
 
Envases por 1000, 500, 200, 100 y 33 mL 
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