
Antihelmíntico contra formas
larvarias y adultas de nematodos
tales como: Toxascaris leonina,
Toxocara canis, Ancylostoma
caninum y Uncinaria stenocephala.
Acción inmunoestimulante,
pudiendo utilizarse en animales
debilitados o inmunodeprimidos.

INVERMIC® PERRO - Solución oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Levamisol Clorhidrato.................2,360 g
(Equivalentes a 2,0 g de Levamisol)
Excipientes c.s.p........................100 mL

INDICACIONES



Antihelmíntico contra formas larvarias y adultas de nematodos tales como:
Toxascaris leonina, Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Uncinaria
stenocephala.
Acción inmunoestimulante, pudiendo utilizarse en animales debilitados o
inmunodeprimidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar directamente en la cavidad oral.

Dosis:

Antiparasitario: Administrar 6 gotas/Kg de peso (6 mg/kg). Dosis única.
Inmunomodulador: Administrar 2 a 3 gotas/Kg de peso (2 a 3 mg/Kg). Utilizar 3
veces por semana.

La duración del tratamiento depende de la patología inmune a tratar.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo.
No administrar a perras en el último tercio de gestación ni durante el período de
lactancia.
No administrar a perros que presenten insuficiencia hepática o renal.
No administrar a perros menores de 2 semanas de edad.

PRECAUCIONES

En caso de sobredosificación, los síntomas como sialorrea, temblores musculares o
vómitos desaparecen espontáneamente sin dejar secuelas.

ADVERTENCIAS

Emplear con precaución al administrar en conjunto con otros compuestos
nicotínicos o drogas inhibidoras de colinesterasa, pues pueden aumentar los
efectos tóxicos del Levamisol.
No utilizar en forma concomitante con Cloranfenicol.
Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

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

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario con 10 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0368

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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