SUPOLEN® PLUS - Suspensión Oral
ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO EN DOSIS ÚNICA.

Actúa
sobre
nematodos
gastrointestinales, pulmonares y tenias
tales como formas maduras e inmaduras
d e Haemonchus spp., Cooperia spp.,
Nematodirus spp., Chabertia ovina,
Oesophagostomum spp., Trichostrongylus
spp., Trichuris ovis, Ostertagia spp.,
Dictyocaulus
filaria,
Dictyocaulus
viviparus,
Bunostomum
spp.,
Strongyloides spp., Capillaria spp. y
Moniezia spp. Además, actúa frente al
tre ma to d o Fasciola hepatica en sus
formas inmaduras, juveniles y adultas.

Ficha Técnica
ESPECIES

Bovinos, ovinos y caprinos.
FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro en dosis única.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Triclabendazol.......................12 g
Fenbendazol...........................5 g
Excipientes c.s.p................100 mL

INDICACIONES

Actúa sobre nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias tales como formas
maduras e inmaduras de Haemonchus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia
ovina, Oesophagostomum spp., Trichostrongylus spp., Trichuris ovis, Ostertagia spp.,
Dictyocaulus filaria, Dictyocaulus viviparus, Bunostomum spp., Strongyloides spp.,
Capillaria spp. y Moniezia spp. Además, actúa frente al trematodo Fasciola hepatica en
sus formas inmaduras, juveniles y adultas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administre directamente en la cavidad bucal mediante una jeringa o pistola dosificadora
en dosis única.
Dosis de los principios activos:
Triclabendazol: 12 mg/Kg de peso para todas las especies.
Fenbendazol: 5 mg/Kg de peso para todas las especies.
Dosis del producto:
Caprinos y ovinos: 1 mL cada 10 Kg de peso.
Bovinos: 10 mL cada 100 Kg de peso.
Repetir en caso de indicación del Médico Veterinaria.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.
Leche: No usar para consumo humano, la leche de los animales tratados.
OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.
CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30°C. Una vez
abierto el frasco, utilizar el producto dentro de 3 meses.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 Litro y 2 Litros.
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG N° 720

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

