INVESPAS® Solución Inyectable
ANTIDIARREICO ANTIESPASMÓDICO.

Terapia de apoyo en tratamientos de
diarrea en bovinos, ovinos y cerdos.
Diarrea
nutricional:
Los
mejores
resultados se obtendrán cuando las
condiciones
permitan
combinar
el
tratamiento con Invespas®, junto con la
corrección necesaria de la dieta.
Diarrea infecciosa: Invespas® es un
antidiarreico antiespasmódico. Cuando la
terapia antiinfecciosa es combinada con
Invespas® usado como tratamiento
sintomático, la diarrea cesa más
rápidamente y consecuentemente la
deshidratación es limitada.

Ficha Técnica
ESPECIES

Bovinos, ovinos y cerdos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antidiarreico antiespasmódico.
COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:
Bencetimida Clorhidrato................0,165 mg

(Equivalente a 0,15 mg de Bencetimida)
Excipientes c.s.p...............................1 mL
INDICACIONES

Terapia de apoyo en tratamientos de diarrea en bovinos, ovinos y cerdos.
Diarrea nutricional: Los mejores resultados se obtendrán cuando las condiciones
permitan combinar el tratamiento con Invespas®, junto con la corrección necesaria de la
dieta.
Diarrea infecciosa: Invespas® es un antidiarreico antiespasmódico. Cuando la terapia
antiinfecciosa es combinada con Invespas® usado como tratamiento sintomático, la
diarrea cesa más rápidamente y consecuentemente la deshidratación es limitada.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intramuscular.
Bovinos y ovinos:
15 μg de Bencetimida por Kg de peso o 1 mL cada 10 Kg de peso, con un máximo de 20
mL por animal.
Cerdos:
60 µg de Bencetimida por Kg de peso o 1 mL cada 2,5 Kg de peso.
De ser necesario, el tratamiento con Invespas® puede ser repetido después de 24 horas.
CONTRAINDICACIONES

No administrar Invespas® a hembras preñadas o en lactancia.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
EFECTOS SECUNDARIOS

A dosis terapéuticas pueden observarse ocasionalmente efectos anticolinérgicos como
taquicardia, midriasis, timpanismo y broncodilatación.
PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.
Leche: 0 días.
CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco entre 15º y 30º C.
Observar la fecha de vencimiento en el envase.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG Nº 949

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

