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DATOS TÉCNICOS 

 

DENOMINACIÓN 

 

TABERNIL SPRAY TETRAMETRINA - BUTÓXIDO DE PIPERONILO  
(Nº de registro 0358 ESP) 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA  

 
Cada gramo contiene: Sustancias activas: 

Tetrametrina (20:80) 1,5 mg - Butóxido de piperonilo 8 mg 

Excipientes, perfume y disolvente c.s.  

 
FORMA FARMACÉUTICA 

 

Aerosol. 
 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS 

 

La TETRAMETRINA es un piretroide sintético tipo I. Los piretroides del tipo I (que no 
contienen grupo alfa-ciano) originan un aumento de la actividad repetitiva pronunciada en 
los órganos y fibras nerviosas sensoriales. Actúan directamente afectando los canales de 
sodio de la membrana nerviosa y causan una prolongación del incremento transitorio en 
la permeabilidad al sodio de la membrana durante la excitación. Los piretroides tipo I 
también originan una actividad repetitiva presináptica moderada. 
 
Es un típico veneno nervioso que produce excitación, convulsión, parálisis y muerte del 
parásito. La tetrametrina se absorbe en el tracto gastrointestinal, potenciándose la 
absorción si se asocia con un vehículo a base de aceites. Atraviesa mínimamente la piel 
intacta. 
 
El BUTÓXIDO DE PIPERONILO es un sinergizante de la acción de la tetrametrina; “per 
se” posee un escaso, casi nulo poder insecticida. Al asociarse a la tetrametrina u otras 
piretrinas, aumenta la velocidad de actuación de éstas. El efecto sinergizante se da al 
evitar  que el insecto degrade la tetrametrina, con la que se incrementa el contacto del 
insecticida con el ectoparásito. Paralelamente, no se incrementa el efecto tóxico sobre los 
animales de sangre caliente. 
 
La ASOCIACIÓN resulta activa frente a: moscas, mosquitos, piojos, garrapatas y ácaros. 
 
DATOS CLÍNICOS 

 

- Especies a las que va destinado 
 

Canarios y pájaros de jaula. 
 
- Indicaciones de uso en las especies de destino 
 

Tratamiento y prevención de ectoparasitosis de canarios y pájaros de jaula. 
 

- Contraindicaciones 

 
No se han descrito. 
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- Efectos secundarios 
 

No se han descrito. 
 
- Precauciones particulares para su utilización 
 

Agítese antes de usar. 
 
Evitar su aplicación sobre ojos o mucosas. 
 

- Uso durante la gestación y la lactancia 
 

No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos. 
 

- Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 

Los inhibidores de esterasas y oxidasas (como los insecticidas organofosforados) 
potencian su acción al disminuir la detoxicación. 

 
- Posología y modo de administración. 
 

Vía tópica. 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE PULVERIZACIÓN: Pulsar sobre el cuerpo del animal 
durante unos segundos manteniendo el frasco aerosol a unos 50 cm de distancia. 
Repetir cada 5 días. 
 
Para la desinsectación de jaulas, pulverizar una vez por semana. 
 

- Sobredosis (síntomas, medidas de emergencia, antídotos) 
 

Por la forma de aplicación es improbable que se produzca una sobredosificación. En 
caso de ingestión accidental aparece excitación y convulsiones que progresan a 
parálisis y fibrilación muscular, pudiéndose producir la muerte por insuficiencia 
respiratoria. 
 
Como tratamiento pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de 
carbón activado. 
 
En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el 
pentobarbital. Impedir la ingestión de aceites y grasas por que se favorecería la 
absorción a nivel intestinal. 

 
- Advertencias particulares según la especie animal 
 

No precisa. 
 
- Tiempo de espera 
 

No precisa. 
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- Precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el 
producto a los animales 

 
No mezclar con alimentos ni ingerir. 
En caso de ingestión accidental no inducir al vómito, acudir directamente al médico. 
En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar abundantemente con agua. 
Lavarse las manos tras su aplicación. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
DATOS FARMACÉUTICOS 

 
- Incompatibilidades 
 

No se han descrito. 
 
- Período de validez 
 

3 años. 
 
- Precauciones especiales de conservación 

 
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación, a 
excepción de las aplicables a los envases presurizados con gas licuado que son: 
Mantener protegido de la luz solar directa o focos de ignición, no exponerlo a 
temperaturas superiores a 45ºC. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 
- Presentación comercial 

 
Envase a presión de 210 ml: Contiene: volumen neto 150 ml. Peso neto: 92,18 g. 
Envase a presión de 520 ml: Contiene: volumen neto 400 ml. Peso neto: 245,81 g. 
Envase a presión de 1000 ml: Contiene: volumen neto 750 ml. Peso neto: 460,9 g. 

 
- Nombre o razón social y domicilio o sede social del titular de la autorización de 

comercialización 
 

DIVASA-FARMAVIC, S.A. 
Ctra. St. Hipòlit, Km. 71 
08503 GURB-VIC (Barcelona) 

 
- Precauciones especiales que deben observarse para eliminar el medicamento 

no utilizado o en su caso sus residuos 
 

Destruir los envases y restos de forma segura. Los peces son sensibles a las 
piretrinas. 
 
No perforar el envase ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío. 
 
Extremadamente inflamable. 


