
IVERMECTINA L.A. PREMIUM                                     

Antiparasitario externo e interno Larga Acción 
Solución inyectable lista para usar (Ivermectina 3.15% p/v) 

DESCRIPCIÓN:                                                                                             
Endectocida inyectable de acción prolongada para uso en bovinos. Antiparasitario 
externo e interno. Larga acción, solución inyectable lista para usar.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                    
Cada 100 ml contiene: 
Ivermectina ................................................................................................. 3.15 g 
Excipientes .................................................................................................. c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                           
Indicado para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas que 
afectan a los bovinos. 

Actúa contra los siguientes parásitos y tiene las siguientes persistencias: 
Gastrointestinales: Ostertagia Ostertagi: 49 días. Haemonchus sp: 42 días. 
Cooperia sp: 42 días. Oesophagostomun sp: 49 días  

Pulmonares: Dictyocaulus viviparus: 63 días. Ácaros de la sarna psoroptes bovis: 
56 días. Dermatobia hominis: 140 días. Garrapatas (Bophilus microplus) ayuda a su 
control.  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                                                          
Se dosifica a razón de 630 mcg de Ivermectina por Kilo de peso corporal (1 ml de 
la solución lista para usar cada 50 k.p.v.) 
 

TABLA DE DOSIFICACIÓN 
PESO VIVO DOSIS 

50 Kg ........................... 1ml                                                                                       
100 Kg ......................... 2ml                                                                                        
150 Kg ......................... 3ml                                                                                         
200 Kg ......................... 4ml                                                                                         
250 Kg ......................... 5ml  

300 Kg ........................ 6ml                                                                                       
350 Kg ........................ 7ml                                                                                          
400 Kg ........................ 8ml                                                                                         
450 Kg ........................ 9ml                                                                                          
500 Kg ........................ 10m

APLICACIÓN:                                                                                                                                            
BOVINOS: Se administra por vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás 
delapaleta. Sesugiereelusodeunaagujadecalibre15a20,de12a20mmde longitud. Se 
deben observar las normas de asepsia de toda medicación inyectable. Agitar 
enérgicamente antes y durante su uso.  



ACCIÓN:                                                                                                                                                                            
La acción de la Ivermectina está relacionada con la inhibición de la motilidad. La 
ivermectina incrementa la liberación de ácido Gamma aminobutírico (GABA) de las 
sinaptosomas del sistema nervioso central. El aumento de la liberación del GABA 
incrementa (hiperpolariza) el potencial normal en reposo de las células 
postsinápticas, haciendo más difícil la neurotransmisión de los estímulos a los 
músculos, por ello, las fibras musculares no se contraen bajo la influencia de la 
Ivermectina, los vermes se paralizan, mueren y son eliminados.  

PRECAUCIONES:                                                                                                                                                  
Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no 
autorizadas No administrar en animales menores de 4 meses, ni animales jóvenes 
debilitados. No aplicar en animales menores de 100 k.p.v. 
Conservar entre 0° C y 30°C en su empaque original para protegerlo de la luz solar  

 

 

RETIRO:                                                                                                                                                                         
Los animales tratados no deben destinarse para el consumo humano hasta 122 días 
después de finalizado el tratamiento. No utilizar en vacas lecheras en producción 
cuya leche se destine al consumo humano, ni dentro de los 122 días anteriores al 
parto.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                         
Envase plástico de 500 ml contenido neto  

REGISTRO ICA:                                                                                                                   
N° 7026-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                      
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                              
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                            
República Argentina  

Cordialmente 
JOHN JAIRO DUQUE L. MVZ.                                                                                 
OVER S.R.L.  


