Iver LA

Uso Veterinario

Larga Acción

Composición:
Cada 100,00 mL contiene:
Ivermectina ................ 1,00 g
Excipientes c.s.p..100,00 mL
Solución inyectable estéril.
Endectocida de amplio
espectro y acción
prolongada.
Indicaciones:
Iver LA es un endectocida,
de amplio espectro, de
acción prolongada, para
bovinos, que combate los
nematodos
gastrointestinales y
pulmonares, así como
ácaros.
Nematodos
gastrointestinales:
Ostertagia ostertagi,
Haemonchus placei,
Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus
colubriformis, Cooperia
oncophora, Cooperia

punctata, Cooperia spp,
Strongyloides papillosus,
Nematodirus spp,
Oesophagostomum
radiatum,
Oesophagostomum
venulosum, Trichuris spp
Nematodo pulmonar:
Dictyocaulus viviparus
Parásitos Externos:
Larvas de Dermatobia
hominis, Hypoderma bovis y
H. lineatum.
Ácaros:
Chorioptes bovis
Sarcoptes scabiei - var.
bovis
Piojos:
Linognathus vituli
Haematopinus euriysternus
Solenopotes capillatus
Vía de Administración y
Dosificación:
Administrar por vía
subcutánea, en la
dosificación de 1 mL por
cada 50 kg de peso
corporal, de acuerdo con la

Peso (kg)
50 kg
100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg

Dosis (mL)
1 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
10 mL

Dosificación equivalente a
200 µg de Ivermectina por
kg de peso corporal.

Contraindicaciones y
limitaciones de uso:
No administre el producto
por vía intravenosa o
intramuscular.
Precauciones:
Respete las dosificaciones
recomendadas para el uso
del producto.
Los envases vacíos deben
eliminarse de acuerdo con
la legislación ambiental
vigente. No los tire a en ríos
ni lagos.
Producto tóxico para peces
y algunos organismos
acuáticos.
Prohibido el uso de este
producto para el control de
la garrapata Boophilus
microplus.

Tiempo de retiro:
No destinar al consumo
humano la carne ni la leche
de los animales tratados
antes de transcurridos 42
días a partir de la
aplicación del producto.
Condiciones de
almacenamiento y
conservación:
Conservar el producto en el
embalaje original, en lugar
seco y fresco, en
temperatura ambiente, y
protegido de la luz solar y
animales domésticos.
CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE
RECETA MÉDICA.
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