
Indicado en el tratamiento y control de la
distomatosis hepática por Fasciola
hepatica, en sus formas juveniles y
adultas. También se indica en el
tratamiento de infestaciones por
nematodos gastrointestinales del género
Haemonchus sp. y por reznos nasales,
Oestrus ovis (gusano de la nariz).

NITROXIFAR® Solución Inyectable
FASCIOLICIDA EN DOSIS ÚNICA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos y ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Fasciolicida en dosis única.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Nitroxinilo Eglumina......................... 43,21 g

(Equivalentes a 25,0 g de Nitroxinilo)

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



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento y control de la distomatosis hepática por Fasciola hepatica, en
sus formas juveniles y adultas. También se indica en el tratamiento de infestaciones por
nematodos gastrointestinales del género Haemonchus sp. y por reznos nasales, Oestrus
ovis (gusano de la nariz).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: subcutánea.

Dosis del principio activo:

10 mg/Kg de peso, en dosis única.

Dosis del producto:

1 mL por cada 25 kilos de peso en bovinos y ovinos En el tratamiento de oestrosis
(gusano de la nariz) se recomienda administrar 1 mL por cada 12,5 Kg de peso.

PRECAUCIONES

Se debe tener cuidado al derrame accidental del producto ya que puede teñir la
lana o el pelo.
Se pueden presentar reacciones inflamatorias leves en el sitio de inyección en
bovinos, lo que puede evitarse dividiendo la dosis en dos puntos de aplicación.  
Administrar con precaución en animales con deficiencia renal.  
En caso de repetir la administración, se debe esperar un período no inferior a 4
semanas.

ADVERTENCIAS

Almacenar fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 60 días.

No usar en animales en lactancia cuya leche se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

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



CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1802

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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