Levamisol 3.2%
Solución Oral al 3.2%

Levamisol clorhidrato ........................ 32 mg.
Excipientes c.s.p. .................................. 1 mL.
INDICACIONES

Levamisol, está indicado en bovinos, ovinos
y caprinos, para el control del parasitismo
gastrointestinal y pulmonar ocasionado por
las formas maduras e inmaduras de Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Nematodirus sp, Chabertia ovina, Oesophagostomum sp, Dictyocaulus ﬁlaria, Dictyocaulus viviparus, Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp,
Bunostomum sp, Neoascaris sp.
Levamisol es activo contra la parasitosis de
los porcinos, causadas por: Ascaris suum,
Hyostrongylus sp, Oesophagostomum sp y
Metastrongylus sp.
Antiparasitario interno, vermicida de acción
sistémica, para uso en bovinos, porcinos,
ovinos y caprinos. Una sola dosis elimina
parásitos gastrointestinales y pulmonares.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Cada mL contiene:

Antihelmintico de amplio espectro, efectivo
para el tratamiento del parasitismo Gastrointestinal y Pulmonar ocasionado por las
formas maduras e inmaduras de: Haemonchus contortus. Haemonchus placei, Ostertagia circumcincta, Ostertagia ostertagi,
Nematodirus spp, Neoascaris vitulorum,
Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.,
Dictyocaulus ﬁlaria, Dictyocaulus viviparus,
Strongyloides spp, Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus colubriformis, Cooperia
spp, Bunostomum spp.
DOSIS
1 mL por 4 Kg de peso vivo.
ADMINISTRACIÓN
Oral, solo o disuelto en un poco de agua,
con jeringa o con una botella.
PRECAUCIONES
Emplear con cautela en animales con alteraciones renales o hepáticas. No someter a
desplazamientos largos o movimientos
fuertes antes o después de la desparasitación. La utilización simultánea de compuestos nicotínicos (pirantel, morantel, dietilcarbamazina), y de inhibidores de la colineste-

rasas (órgano fosforados, neostigmina),
debe hacerse con precaución, ya que esas
sustancias pueden potenciar los efectos
tóxicos del Levamisol.
No usar en equinos. Mantener en un lugar
fresco, Manténgase fuera del alcance de los
niños.
PERIODO DE RETIRO
Los animales tratados no deben sacriﬁcarse
para consumo humano hasta 3 días después de ﬁnalizado el tratamiento. La leche
producida durante el tratamiento y 24
horas después de ﬁnalizado el mismo no
debe darse al consumo humano. No usar en
equinos.
PRESENTACIONES
Sachet por 30 mL.
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