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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

400245 – 400247 – 400248 - 402145 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 

Levamisol clorhidrato                    46 g 

(Equivalente a 39,08 g de Levamisol base) 

Excipientes c.s.p.                         100 g 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y pollos broiler. 

Indicaciones 

Es efectivo en bovinos, ovinos y caprino contra las 

formas adultas de: Haemonchus spp., Ostertagia spp., 

Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., 
Oesophagostomum spp., Nematodirus spp., Chabertia 
spp. y Dictyocaulus viviparus. En cerdos es efectivo 

contra Ascaris suum, Oesophagostomum spp., 

Strongyloides ransomi, Stephanurus dentatus (presente 

solo en Isla de Pascua) y Metastrongylus spp. En pollos 

broiler es efectivo contra Ascaridia galli, Heterakis 

gallinae y Capillaria spp. 

Vía de administración y dosis 

Dosis única. Vía oral, incorporado en el alimento o 

disuelto en el agua de bebida. 

Bovinos, caprinos y ovinos: 7,5 mg de Levamisol base/kg 

P.V. 

Cerdos: 8 mg de Levamisol base/kg P.V. 

Pollos broiler: 30-40 mg de Levamisol base/kg P.V. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No administrar en conjunto con drogas nicotínicas como 

pirantel o morantel y con otras drogas inhibidoras de la 

colinesterasa como organosfosforados y neostignina, 

debido a que podrían incrementar el efecto toxico de 

Levamisol a menores dosis. 

El médico veterinario responsable debe evaluar el uso de 

este producto en animales debilitados o enfermos. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

La eliminación de los parásitos muertos puede generar 

diarrea y/o vómitos leves, especialmente en casos de 

parasitosis moderada a severa; estos síntomas son de 

carácter transitorio, por efecto mecánico de la expulsión 

de la masa de parásitos muertos y por lo tanto, 

independiente del tipo de antiparasitario utilizado. 

Contraindicaciones 

No administrar a animales con hipersensibilidad al 

principio activo. No administrar a lechones con peso 

inferior a 10 kg. 

 

 

Uso durante preñez y lactancia 

No administrar durante el último tercio de la preñez. En 

general, el fármaco es seguro de utilizar en los demás 

estados fisiológicos. 

Sobredosis 

Pueden presentarse signos como: salivación, defecación y 

distrés respiratorio del musculo liso. La evidencia sugiere 

que algunos signos de intoxicación podrían relacionarse 

con inhibición de la colinesterasa. Se indican medidas 

sintomáticas y de apoyo general si fuere requerido. 

Interacción con otros medicamentos 

No administrar el producto 14 días antes y 14 días 

después del uso de inhibidores de la colinesterasa y 

drogas nicotínicas. No administrar en conjunto con 

pirantel, morantel, organofosforanos y neostignina. 

Periodo de resguardo 

Carne y Leche :28 días. No administrar a aves cuyos 

huevos se destinen a consumo humano. 

Periodo de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en 

lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, 

debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentación 

Sachets de 40 y 100 g. Bolsa de 1 kg. Frasco de 1 kg. 

Caja con 250 sashets de 100 g. Caja con 25 bolsas de 1 

kg. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por: 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 

Veterquimica Perú S.A.C. 

 

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº1214 

BOLIVIA REG. SENASAG PUV - F Nº 000238/03 

PERÚ REG. SENASA F.08.26.I.0524 
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