
DOVERTEC                                                                                      

Endectocida                                                                                                  
(Doramectina al 1%) 

DESCRIPCIÓN: Endectocida inyectable para bovinos y porcinos, destinado al 
tratamiento y control de parasitosis externas e internas.  

COMPOSICION:                                                                                                     
Cada 100 ml de solución inyectable contiene: 
Doramectina.....................................1g             
Excipientes.......................................c.s.p. 100 ml  

INDICACIONES CLÍNICAS DE USO:  

BOVINOS: Indicado para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales 
(incluyendo estados inhibidos de ostertagia), pulmonares, piojos chupadores, miasis 
cutánea y sarna común del ganado bovino.  

Actúa sobre los siguientes parásitos:  

Parásitos gastrointestinales: ostertagia ostertagi, ostertagia iyrata, 
haemonchusplacei, mecistocirrus digitatus, trichostrongylus axei, trichostrongylus 
colubriformis, cooperia oncophora, cooperia punctata, cooperia pectinata, cooperia 
spp, oesophagostomun radiatum, nematodirus helvetianus, nematodirus spathiger, 
strongyloides papillosus, bunostomun phlebotumum, toxocara vitulorum.  

Parásitos pulmonares: dictyocaulus vivíparas.                                                                          
Piojos chupadores: linognathus vituli, haematopinus eurysternus, solenopotes 
capillatus.                                                                                                              
Ácaros de la sarna: psoroptes ovis var.bovis.                                                    
Nuche: dermatobia hominis, hypoderma spp.                                                     
Miasis: cochliomya hominivorax.  

PORCINOS: indicado para el tratamiento y control de parasitosis externas e internas 
que atacan a los cerdos.  

Actúa sobre los siguientes parásitos:  

Parásitos gastrointestinales: áscaris auum, hyostrosgylus rubidus, 
oesophagostomun spp., strongyloides ransomi, trichuris suis. 

Parásitos pulmonares: metastrongylus spp. 
Parásitos del rio: stephanurus dentatus.  

Piojos: haematopinus suis. 
Ácaros: sarcoptes scabei var. Suis.  



DOSIFICACIÓN:                                                                                             
BOVINOS: Se dosifica a razón de 200 mcg de ivermectina por k.p.v. (1 ml/50 
k.p.v.). 
PORCINOS: Se dosifica a razón de 300 mcg de ivermectina por k.p.v. (1ml/33 
k.p.v.).  

ADMINISTRACIÓN:                                                                                                                  
BOVINOS: subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta. 
PORCINOS: se administra por vía subcutánea con agujas y jeringas apropiadas.  

RESTRICCIONES DE USO:                                                                           
BOVINOS: No sacrificar para consumo humano los animales tratados hasta 42 
días después de la aplicación.                                                                                                 

PORCINOS: no destinar a faena para consumo humano a los animales tratados 
hasta 28 días después del último tratamiento.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                 
Envase plástico de 500 ml de contenido neto.  

REGISTRO ICA:                                                                                                                    
N° 9177-MV  
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