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COMPOSICIÓN  
Cada 100 ml contiene: 
Nitroxinil  34 g 
Excipientes c.s.p.  
 
ESPECIES  
Bovinos, ovinos. 
 
INDICACIONES 
Fasciolicida, oestricida y antihelmíntico. 
 
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS  
Vía subcutánea en dosis única. 
Bovinos: Para F. hepática adultos 1 ml Maxinyl®/50 kg (6.8 mg/kg). La dosis puede 
ser elevada a 1.5 ml Maxinyl®/50 kg (10 mg/kg) a efectos de aumentar su eficacia 
sobre formas de 8 semanas. 
H. placei, O. radiatum, B. phlebotomum: 1.5 ml Maxinyl®/50 kg (10 mg/kg). 
Ovinos: Para F. hepática adultos 1 ml Maxinyl®/50 kg (6.8 mg/kg). La dosis puede ser 
elevada a 1.5 ml Maxinyl®/50 kg (10 mg/kg)  o 2 ml Maxinyl®/50 kg (13.6 mg/kg) a 
efectos de aumentar su eficacia sobre formas de 6 y 8 semanas. 
H. contortus, O. venulosum, O. columbianum, B. trigonocephalum: 1.5 ml Maxinyl®/50 
kg (10 mg/kg). 
Es activo contra cepas de H. contortus resistentes a benzimidazoles, salicilanilidas y 
avermectinas. 
Larvas de O. ovis 2 ml Maxinyl®/50 kg (13.6 mg/kg). Esta dosis puede ser elevada a 
2.5 ml Maxinyl®/50 kg (16 mg/kg) o 3 ml Maxinyl®/50 kg (20 mg/kg) a efectos de 
aumentar su eficacia sobre formas de primer y segundo estadio. 
 
PRECAUCIONES 
A  las dosis indicadas no presenta efectos secundarios. En ocasiones provoca ligeras 
reacciones inflamatorias en el sitio de aplicación, que remiten en pocos días. Puede 
manchar manos, el cuero o la lana. Como en el caso de otros medicamentos, 
reacciones de naturaleza alérgica o anafiláctica, algunas veces de curso fatal pueden 
darse en animales hipersensibles y aunque son muy poco frecuentes a los primeros 
signos suspender el tratamiento. Tal como sucede con otros antihelmínticos podrían 
aparecer cepas de Haemonchus contortus resistentes al nitroxinil. 
 
PERIODO DE RESGUARDO 
Carne: 60 días.  
No usar en animales cuya leche se destine a consumo humano. 
En vacas preñadas el último tratamiento debe realizarse al menos 15 días antes del 
parto. 



 

 
PRESENTACIÓN  
Frasco x 50 - 500 ml. 
 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA 


