FARMAMEC F®
FICHA TÉCNICA
Solución inyectable.
Antiparasitario.
N° Registro: F.54.01.N.0182
COMPOSICIÓN
Clorsulón
100 mg
Ivermectina
10 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml
USO EN:
Bovinos
INDICACIONES DE USO:
FARMAMEC F® es altamente efectivo para el tratamiento y control de nemátodos
gastrointestinales (incluyendo las formas inhibidas de Ostertagia ostertagi); parásito pulmonar
(Dictyocaulus viviparus); parásito ocular (Thelazia spp. adulto), trematodos hepáticos (Fasciola
hepatica) y parásitos externos: nuche (Dermatobia hominis); gusaneras (Cochliomyia
hominivorax y Chysomya bezziana); piojos (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus,
Solenopotes capillatus); ácaros de la sarna (Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei, var. bovis,
Chorioptes bovis), y de la garrapata del género Boophilus microplus.
DOSIFICACIÓN
- Administrar 1 ml de Farmamec F por cada 50 Kg de peso vivo (Equivale a 10mg de Ivermectina y
100 mg de Clorsulón)
- Administrar 0.02 ml de Farmamec F por cada kg de peso vivo (Equivale a 200 μg de Ivermectina
y 2 mg de Clorsulón).
Dosis única.
CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO
- No administrar vía intravenosa o intramuscular.
- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas.
- No administrar en animales productores de leche para consumo humano.
- No utilizar en vacas lecheras que no están en lactación incluyendo vacas gestantes en los 60 días
antes del parto.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO
- Al administrar la solución solo por vía subcutánea.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.
- Eliminar las jeringas descartables usadas.
PERIODO DE RETIRO
Carne: 66 días
Leche: No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano. No utilizar en
vacas lecheras que no están en lactación incluyendo las vacas gestantes en los 60 días anteriores
al parto.
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

