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Diaphos®
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Aretes insecticidas 

DESCRIPCIÓN
Diaphos® es el único arete mosquicida 
en México, que libera una formulación 
sinérgica de Diazinon 30% y Clorpirifos 
10% de una matriz de tres polímeros 
exclusivos con ingredientes inertes no 
tóxicos. Su formulación patentada exhibe 
una mayor potencia que cualquiera de los 
insecticidas usados de forma individual y 
es especialmente efectivo contra moscas 
resistentes a insecticidas piretroides y a 
Diazinon. Diaphos® tiene un peso neto de 15 
g por arete para una eficacia de larga acción.

USO RECOMENDADO
•  En ganado de carne, para controlar la mosca 
de cuerno Haematobia irritans (incluyendo 
poblaciones resistentes a piretroides y a 
Diazinon). 
• Para el control adecuado de la mosca del 
cuerno, usar un arete por animal, el cual 
brinda una protección de 3.5 meses. 
• Se recomienda retirar el arete, una vez 
pasado el período de acción (3.5 meses).
• Para uso en ganado de carne y ganado 
lechero fuera de producción. 
• Diaphos®, ha sido evaluado en campo, 
demostrando su eficacia contra poblaciones 
de mosca del cuerno resistentes a piretroides 
y a Diazinon hasta por 3.5 meses. 
•  No se recomienda aretar becerros menores 
de tres meses de edad. 

ADVERTENCIAS
• No coma, beba o fume cuando esté 
utilizando este producto.
• No se transporte ni almacene junto a 
productos alimenticios, ropa o forraje. 
• Manténgase fuera del alcance de los 
niños, mujeres embarazadas, en lactancia y 
animales domésticos.

• No use el producto sin el equipo de 
protección adecuado.
• Lávese las manos después de utilizar el 
producto antes de consumir alimentos.
•  No se ingiera, inhale y evítese el contacto 
con los ojos y piel.
• Use guantes de hule para manipular los 
aretes.
• En caso de intoxicación lleve al paciente 
con el médico y muéstrele la etiqueta.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: Organofosfatos. 
Antídoto y tratamiento: Si se presentan 
síntomas de inhibición de la colinesterasa, el 
sulfato de atropina inyectado es un antídoto. 
Signos y Síntomas de intoxicación: 
Vía oral: visión borrosa, debilidad, nauseas, 
calambres, diarrea, dolor en el pecho, 
nerviosismo, sudoración, pupilas contraídas, 
lagrimeo y salivación. Vía dermal: irritación de 
piel. Vía inhalatoria: dolor de cabeza, mareo 
produce, secreción excesiva de flujo mucoso 
de los bronquios, dificultad para respirar, 
dolor torácico, broncoconstricción. 

PRESENTACIÓN
Diaphos® está disponible en cajas con 20 
aretes y paquete ganadero de 100 aretes (5 
bolsas de 20 aretes cada uno). Cada arete 
incluye un botón macho.

USO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTES ACTIVOS                   % EN PESO
Diazinon............................................................................................................................................30.00%
0,0-dietil 0-2-isopropil-6-metilpirimidin-4-il fosforotioato (Equivalente a 300 g de i.a./kg)
Clorpirifos..........................................................................................................................................10.00%
0,0-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 100 g de i.a./kg)
INGREDIENTES INERTES:................................................................................................................60.00%
Vehículo/Plastificante, Pigmentos, Tinta/Pigmentada, Anticuajante.

TOTAL..............................................................................................................................................100.00%

ESPECIE:


