
Indicado para el tratamiento de parasitosis
gastrointestinales y pulmonares en ovinos
y caprinos causadas por parásitos
sensibles a la combinación de
Fenbendazol y Praziquantel, como:
Moniezia spp., formas maduras e
inmaduras de Haemochus spp., Cooperia
spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina,
Oesophagostomum spp., Trichostrogylus
spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi
(adultos y larvas hipobióticas), Ostertagia
circumcincta y Dictyocaulus filaria. Se
recomienda tratar a todos los animales del
rebaño cada tres meses. Esto contribuye
a reducir la presión de infección
parasitaria, logrando el control
epidemiológico.

RUMITEN® Suspensión Oral
ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión oral contienen:
Fenbendazol.................... 2 g
Praziquantel...................1,5 g



Praziquantel...................1,5 g
Excipientes c.s.p..........100 mL

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ovinos y
caprinos causadas por parásitos sensibles a la combinación de Fenbendazol y
Praziquantel, como: Moniezia spp., formas maduras e inmaduras de Haemochus spp.,
Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.,
Trichostrogylus spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi (adultos y larvas hipobióticas),
Ostertagia circumcincta y Dictyocaulus filaria. Se recomienda tratar a todos los animales
del rebaño cada tres meses. Esto contribuye a reducir la presión de infección parasitaria,
logrando el control epidemiológico.

EFICACIA

Periodo de eficacia: 36 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía oral.

Dosis práctica recomendada:
2,5 mL por cada 10 Kg de peso corporal en dosis única (equivalente a una dosis de 3,75
mg de Praziquantel y 5 mg de Fenbendazol por Kg de peso vivo).

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a algún principio activo.

ADVERTENCIAS

Agitar antes de usar.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Solamente para uso oral en ovinos y caprinos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días. 

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el
envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. No
reutilizar el envase. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con
los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz. 
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 1 mes. Descartar el producto sin usar
después de ese período.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 1961

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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