ENSOLMECTINA 0,6 PX
(Endectocidas / Avermectinas)
Uso veterinario - Venta bajo receta
Fórmula: Cada 100 g contiene:
Ivermectina
Excipiente c.s.p.

0,6 g
100 g

Indicaciones de uso:
Antiparasitario oral; indicado para el control, prevención y tratamiento de infestaciones
parasitarias producidas por nematodos gastrointestinales, piojos y ácaros de la sarna en los
cerdos. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores
dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Es activo frente a
parásitos
redondos
gastrointestinales
(Ascaris
suum,
Hyostrongylus
rubidus,
Oesophagostomum spp., Stephanurus dentatus, Metastrongylus spp., Strongyloides ransomi),
piojos (Haematopinus suis) y ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei var. Suis).
Especies y categorías de animales para los que se indica: porcinos.
Forma de Administración:
Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias.
La administración es continua hasta finalizar el tratamiento y se renueva con el cambio de
ración, administrándolo por 7 días consecutivos.
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:

1,8 g de ivermectina/tn de alimento para proporcionar 0,1 mg/kg PV por día. Esto equivale
suministrar 300 g de ENSOLMECTINA 0,6 por cada tonelada de alimento completo.
Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso
a tratar.
Contraindicaciones:
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.
La Ivermectina afecta en forma adversa a los peces y otros animales acuáticos. No se
recomienda en otras especies que no sean las autorizadas.
Precauciones de uso:
No excederse de la dosis recomendada.
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:
No suministrar el producto a otras especies que no sean las indicadas; es perjudicial para los
peces y otros animales acuáticos. En la especie para la que se indica (porcinos), el producto
requiere un período de retiro previo al sacrificio 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
Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Presentación:
Vida útil:
Inscrip. SENASA:

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

