
Endectocida indicado en el tratamiento de
parásitos gastrointestinales (Ostertagia
sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum
sp.,Haemonchus sp. ,Cooperia sp.,
Strongylus sp., Trichuris sp., Ascaris sp.
Trichostrongylus sp.) y pulmonares
(Dictyocaulus sp.), incluyendo sus larvas
migratorias e inhibidas.
Efectivo en el tratamiento de ácaros de la
sarna (Sarcoptes scabiei, Psoroptes sp.),
piojos (Linognathus sp., Haematopinus
sp.) y Oestrus ovis.

INVECTINA® Solución Inyectable
ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Ivermectina.....................10 mg
Excipientes c.s.p................1 mL

INDICACIONES



Endectocida indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales (Ostertagia sp.,
Nematodirus sp., Oesophagostomum sp.,Haemonchus sp. ,Cooperia sp., Strongylus sp.,
Trichuris sp., Ascaris sp. Trichostrongylus sp.) y pulmonares (Dictyocaulus sp.),
incluyendo sus larvas migratorias e inhibidas.
Efectivo en el tratamiento de ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei, Psoroptes sp.), piojos
(Linognathus sp., Haematopinus sp.) y Oestrus ovis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:
Subcutánea 

Dosis y modo de empleo:

Bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL/50 Kg de p.v (equivalentes a 0,2 mg de
Ivermectina/Kg de p.v) en dosis única. Repetir la dosis a los 7 días en caso de
sarna ovina.
Cerdos: 3 mL/100 Kg de p.v (equivalentes a 0,3 mg de Ivermectina/Kg de p.v) en
dosis única.
No administrar más de 10 mL por punto de inyección.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales menores de 4 semanas.
No utilizar en animales hipersensibles a Ivermectina

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a Ivermectina
En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con
abundante agua.
No fumar, beber o comer mientras se administra el producto.
En caso de inyección acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la
etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS



Puede ocurrir inflamación en el sitio de inyección que se resuelve sin tratamiento.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.
Leche: No destinar a consumo humano la leche de los animales tratados.

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, ya que el
producto es extremadamente tóxico para especies acuáticas. No arrojar los envases
vacíos o con resto de producto junto con los desechos domésticos. No reutilizar el
envase.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro
de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL y 100 mL, frasco con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 623-B
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007257/16
Perú: Registro SENASA F.09.01.I.0239

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA



Importado y distribuido en Bolivia por:
AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importado y Distribuido en Perú por:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

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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