
Antihelmíntico de amplio espectro efectivo
contra formas maduras e inmaduras de
parásitos gastrointestinales y pulmonares.
Inmunorregulador.

INVERMIC® PLUS - Solución Inyectable
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Levamisol Clorhidrato.....................8,85 g

(Equivalente a 7,5 g de Levamisol base)

Vitamina B12..............................3,5 mg



Excipientes c.s.p..........................100 mL

INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro efectivo contra formas maduras e inmaduras de
parásitos gastrointestinales y pulmonares. Inmunorregulador.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Efecto antiparasitario:

- Bovinos, ovinos y caprinos: Administrar 1 mL cada 15 kg de peso (no más de 10 mL por
sitio de administración) en dosis única, equivalente a 5-8 mg de Levamisol/Kg de peso
corporal.

Efecto inmunomodulador:

- Bovinos, ovinos y caprinos: 0,5 mL cada 15 kg de peso (no más de 10 mL por sitio de
administración), equivalente a 2,5 mg de Levamisol/Kg de peso corporal. Administrar una
vez al día durante 3 días consecutivos, seguidos de 3 días de descanso, luego
nuevamente repetir 3 días de tratamiento. Las enfermedades crónicas pueden requerir la
continuación de este régimen para facilitar remisión.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

 

Bovinos: vía intramuscular
Ovinos y caprinos: vía subcutánea

CONTRAINDICACIONES

 

No administrar en animales con hipersensibilidad a algunos de los principios
activos.
El compuesto Levamisol está contraindicado durante la lactancia y no posee
información de seguridad en animales gestantes.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN
UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:



 

Desechar los restos del produto sin utilizar dentro de su envase original .
No arrojar el envase vacío o con restos del produto, en ríos, lagos o torrentes de
agua natural.
No reutilizar el envase.
Disponer los desechos de este produto com precaución, junto con los desechos
domésticos.

ADVERTENCIAS

La sobredosificación podría provocar sialorrea o hipermotilidad intestinal, síntomas
que desaparecen espontáneamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.

Leche: No administrar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL y 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 363 
El Salvador: Reg. Nº VE.2013-03-4675



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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