
Bovifort es un antiparasitario inyectable
de amplio espectro que está indicado en
el tratamiento de infestaciones por
parásitos gastrointestinales, pulmonares y
ectoparásitos en bovinos. Por su acción
específica como fasciolicida, también se
indica en el tratamiento de la distomatosis
hepática, causada por Fasciola hepatica
adulta, ejerciendo además un adecuado
control sobre estados juveniles de 8
semanas o más. Su uso está indicado en
el tratamiento y control de los principales
parásitos internos y externos de bovinos
como: Ostertagia sp. ; Haemonchus sp.;
Trichostrongylus sp.; Cooperia sp.;
Oesophagostomum radiatum;
Nematodirus sp.; Dictyocaulus viviparus;
Fasciola hepatica; Haematopinus
eurysternus; Linognathus vituli,; Psoroptes
bovis, Sarcoptes scabiei var bovis.

BOVIFORT® Solución Inyectable
ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO - FASCIOLICIDA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro - Fasciolicida.

COMPOSICIÓN



Ivermectina.......................10 mg

Clorsulón.........................100 mg

Excipientes c.s.p.................. 1 mL

INDICACIONES

Bovifort es un antiparasitario inyectable de amplio espectro que está indicado en el
tratamiento de infestaciones por parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos
en bovinos. Por su acción específica como fasciolicida, también se indica en el
tratamiento de la distomatosis hepática, causada por Fasciola hepatica adulta, ejerciendo
además un adecuado control sobre estados juveniles de 8 semanas o más. Su uso está
indicado en el tratamiento y control de los principales parásitos internos y externos de
bovinos como: Ostertagia sp. ; Haemonchus sp. ; Trichostrongylus sp.; Cooperia sp.;
Oesophagostomum radiatum; Nematodirus sp.; Dictyocaulus viviparus; Fasciola
hepatica; Haematopinus eurysternus; Linognathus vituli,; Psoroptes bovis, Sarcoptes
scabiei var bovis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:

Subcutánea en dosis única.

Dosis de los principios activos:

Ivermectina: 0,2 mg/Kg y Clorsulón: 2 mg/Kg

Dosis única.

Dosis del producto:

1 mL por cada 50 Kg de peso.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

No aplicar el producto por vía endovenosa o intramuscular.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

En algunos casos se puede presentar dolor leve en el sitio de inyección.



PERÍODO DE RESGUARDO

 

Bovinos de carne: 49 días.

Bovinos de leche: No administrar a animales cuya leche se destine para consumo
humano.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, en un lugar seco y protegido de la
luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL y frasco tipo suero con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1880-B

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
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