
Antiparasitario interno efectivo contra los
estados adultos y larvarios de nematodos
gastrointestinales (Ascaris suum,
Oesophagostomum spp. y Strongyloides
ransomi) y pulmonares (Stephanurus
dentatus (presente en Isla de Pascua) y
Metastrongylus spp.) en cerdos.

INVERMIC® CERDO - Polvo Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Levamisol Clorhidrato....................5,5 g

(Equivalentes a 4,6 g de Levamisol base)

Excipientes c.s.p..........................100 g



INDICACIONES

Antiparasitario interno efectivo contra los estados adultos y larvarios de nematodos
gastrointestinales (Ascaris suum, Oesophagostomum spp. y Strongyloides ransomi) y
pulmonares (Stephanurus dentatus (presente en Isla de Pascua) y Metastrongylus spp.)
en cerdos.

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones para realizar la incorporación de Invermic® 5,5% en el agua de
bebida:

1. Adicionar la cantidad de Invermic® 5,5% de acuerdo a la cantidad de animales a tratar
y disolver en una fracción de agua a administrar, luego completar el total del volumen
indicado, el cual debe corresponder a un tercio (1/3) del total de consumo diario estimado
según edad, peso y condiciones climáticas.

2. Suspender la administración de agua mediante bebederos automáticos, mientras dure
la administración de Invermic® 5,5%.

3. La preparación y administración del medicamento deberá realizarse en bebederos
destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos.

4. Se recomienda suspender el consumo de agua un par de horas antes de la
administración del producto disuelto en el agua.

5. El medicamento deberá ser administrado en una sola toma diaria. No reutilizar restos
de solución preparada.

6. Preparar diariamente las soluciones. La solución debe ser preparada bajo la
supervisión de un Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

Dosis del principio activo:

8 mg/Kg de peso vivo.

Dosis del producto:

Disolver con agua 20 g de producto, para 115 Kg de peso vivo.

CONTRAINDICACIONES



Contraindicaciones:

- No administrar a animales hipersensibles a Levamisol.

- No administrar en último tercio de gestación, lactancia o en animales reproductores.

- Efectos adversos y reacciones adversas:

- Se podría observar de manera transitoria tos, salivación, formación de espuma en la
boca, vómitos leves, dolor abdominal y diarrea.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias, y precauciones especiales de uso:

- Emplear con precaución en animales muy debilitados o que presenten daño renal o
hepático significativo.

- Retardar el uso en animales estresados por vacunación o castración.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones especiales para el operador:

- No manipular por personas hipersensibles a Levamisol.

- No manipular por mujeres embarazadas.

- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante
agua.

- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar
etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Almacenar fuera del alcance de los niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

No utilizar en forma concomitante con otros compuestos Nicotínicos (ej. Pirantel,
Morantel, Dietilcarbamacina) o inhibidores de Colinesterasa (ej. Organofosforados,
Neostigmina)



PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto o preparado utilizar inmediatamente y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 25 sachet de 20 g cada uno.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 573
Panamá: Reg. N° RF-4135-18

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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