INVERMIC® PERRO - Solución oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Potente antihelmíntico de uso oral y
acción sistémica, en dosis única elimina
las formas larvarias y adultas de
nematodos del tracto gastrointestinal y de
las vías respiratorias. No presenta
actividad contra tenias (cestodos). Gracias
a sus propiedades inmunoestimulantes,
puede ser usado en animales debilitados
o inmunodeprimidos.

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

Potente antihelmíntico de uso oral y acción sistémica, en dosis única elimina las formas
larvarias y adultas de nematodos del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias. No
presenta actividad contra tenias (cestodos). Gracias a sus propiedades
inmunoestimulantes, puede ser usado en animales debilitados o inmunodeprimidos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.
Dosis: Administrar por vía oral 6 gotas por cada kilo de peso (6 mg/Kg), en dosis única.
Dosis inmunomoduladora: 2 a 3 gotas por kilo de peso, 3 veces por semana. La
duración del tratamiento dependerá de la patología inmune a tratar.
CONTRAINDICACIONES

No usar en perras en el último tercio de gestación.
No usar en 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

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

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

