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Closalben-F®
Número de registro Q-2083-128

Sulfóxido de albendazol y closantel sódico en suspensión oral
USO VETERINARIO

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Sulfóxido de albendazol                30 mg
Closantel                                        150 mg
Vehículo c.b.p.                                   1 mL

INDICACIONES:
Antihelmíntico oral de amplio espectro 
para uso en bovinos (engorda y 
productores de leche) y ovinos, actúa 
contra formas inmaduras, adultas y 
huevos de nemátodos gastrointestinales, 
pulmonares, céstodos, tremátodos y 
miasis de Oestrus ovis (gusano de la 
nariz).

DOSIS:
1 mL por cada 20 kg de peso corporal, 
equivalente a 30 mg de Sulfóxido de 
albendazol y 150 mg de Closantel por 
cada 20 kg de peso corporal.
Aplicar con base en un análisis 
coproparasitoscópico, se recomienda 
el uso a intervalos de 2 meses con un 
máximo de 4 veces al año.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

PERIODO DE RETIRO:
No utilizar para consumo humano la 
carne de animales tratados hasta 28 días 

posteriores al tratamiento.
No utilizar para consumo humano la 
leche de animales tratados hasta 28 días 
posteriores al tratamiento.

PRESENTACIONES:
Garrafa con 5 L

ADVERTENCIAS:
Agítese antes de usarse.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos.
Almacenar en un lugar fresco y seco, a 
una temperatura entre 15 y 30 °C.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Closalben-F® es un antihelmíntico muy 
activo que, por su poca solubilidad, 
permanece largos periodos como 
precipitado sólido en el intestino, a 
medida que se disuelve lentamente 
mantiene concentraciones en plasma e 
intestino por largo tiempo, facilitando su 
acción sobre larvas inmaduras y latentes 
(hipobióticas), así como en parásitos 
adultos.

VERMES 
PULMONARES

Dictyocaulus spp.
(Gusano pulmonar 
grande)
Protostrongylus spp.
Muellerius capillaris.
(Gusanos pulmonares 

pequeños)

VERMES
GASTROINTESTINALES

Haemonchus spp.
(Gusano grande del cuajo)
Trichostrongylus spp.
(Gusano de la diarrea negra)
Nematodirus spp.
(Gusano del cuello delgado)
Chabertia ovina
(Gusano de boca grande)
Ostertagia spp
(Gusano café del estómago)
Strongyloides spp., 
Cooperia spp.
(Gusano fino del intestino)
Bunostomum spp.
(Gusano en forma de Gancho)
Neoascaris vitulorum
(Lombriz grande)

TENIAS

Moniezia spp.
(Gusano plano)

TREMÁTODOS

Fasciola hepatica
(Gusano plano del 

hígado)

MIASIS

Oestrus ovis.
(Gusano de la nariz)
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Por consecuencia los efectos curativos de 
Closalben-F® se traducen en una rápida 
recuperación de los animales tratados, 
reduciéndose los signos clínicos, (pelo 
hirsuto, edematosos, diarrea, cólicos y tos).

Closalben-F® no influye negativamente 
en la fertilidad, lo cual permite 
administrarlo en cualquier etapa de la 
gestación sin peligro alguno.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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