FENBENDAZOLE ENSOL 4 PX
(Antiparasitario interno / Nematodicida / Benzimidazoles)
Activo

Concentración

Fenbendazole
Excipiente c.s.p.

4g
100 g

Indicaciones de uso:
Antiparasitario interno para administrar por vía oral mezclado con el alimento en cerdos.
Indicado para el tratamiento y prevención de parasitosis gastrointestinales y pulmonares. Es
activo sobre Ascaris suum, Metastrongylus spp., Oesophagostomum dentatum, Hyostrongylus
rubidus, Trichuris suis, Stephanurus dentatus. Puede ser utilizado como ingrediente en la
preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o
alimentos completos.
Especies y categorías de animales para los que se indica:

porcinos.

Forma de Administración:
Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias. Para lograr una
dosificación segura del producto en el alimento, se sugiere realizar una correcta
homogenización y mezclado del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones:
La dosis completa del producto necesaria para preparar una tonelada de alimento medicado,
se adiciona a 5 kg de alimento molido o a un ingrediente de granulometría y densidad similar.
Se mezcla en un recipiente limpio y seco hasta lograr un completa homogenización de los
componentes. Esta mezcla obtenida, se adiciona a otro ingrediente, se mezcla hasta
homogeneizar, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada uno de los componentes
de la ración, hasta la completa dispersión de todos los ingredientes.
Dosificación:
Especie y
categoría

Porcinos

Dosis de
fenbendazole
(mg/kg P.C.)

Dosis de
FENBENDAZOLE (g/tn
de ración –ppm-)

Dosis de
FENBENDAZOLE ENSOL
4 (g/tn de ración –ppm-)

Duración de la
administración

6

150

Continua

100

2500

Con el alimento durante
1 día o fraccionado
durante 5 días

5 – 8 mg/kg

Contraindicaciones:
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.
No administrar con bromosalenos.
Precauciones de uso:
Homogeneizar adecuadamente las mezclas preparadas a partir del producto.
Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o
mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto
del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.
Lavarse las manos luego de realizar la preparación. No comer ni fumar durante la manipulación
del producto. En caso de vertido accidental, recoger los sólidos evitando la formación de
suspensiones aéreas de polvo y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados.
Manipular en lugares ventilados. Luego de la preparación del alimento medicado, éste debe ser
utilizado en el menor tiempo posible, dentro de un lapso máximo de 7 días.
Restricciones de uso:
En los porcinos, el período de retiro previo al sacrificio es de 5 días.
Condiciones de Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y a resguardo de la luz solar.
Conservar entre 5°C y 30°C

Presentación:
Vida útil:
Inscrip. SENASA:

Bolsas de 10kg o potes de 0.4 kg
En envase original cerrado se conserva por 2 años
N° 12-181

