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Dectiver Premium®
Número de registro Q-2083-131

Ivermectina inyectable.
 USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN:
Solución estéril inyectable de Ivermectina 
al 3.15% lista para usarse.  Presenta una 
absorción lenta y alta biodisponibilidad 
en proteínas plasmáticas, hígado y 
tejido adiposo, lo que permite un efecto 
terapéutico prolongado.
Indicado para el tratamiento y control 
de adultos y larvas de cuarto estadio 
(L4) de nemátodos gastrointestinales 
y pulmonares además de la garrapata 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
ácaros y piojos chupadores.  Auxiliar en 
el control de los parásitos externos como 
ácaros causantes de la sarna corióptica 
y piojos masticadores de bovinos en 
pastoreo o estabulados.
La formulación de este producto 
proporciona al poco tiempo de aplicación, 
un nivel máximo de concentración, 
alcanzando valores aceptables de 
duración en plasma, permitiendo 
la liberación lenta y sostenida de la 
ivermectina favoreciendo una acción 
terapéutica, eficaz y prolongada a 
pesar de la sobrevivencia prolongada 
de los parásitos en el ambiente (efecto 
profiláctico).

MODO DE ACCIÓN:
Dectiver® Premium, proporciona el 
tratamiento y control de las infestaciones 
causadas por los siguientes parásitos 
de los bovinos y también previene la 
reinfestación por el periodo de tiempo 
que se indica.
Parásitos internos:
Nemátodos gastrointestinales (adultos 
y L4) Haemonchus spp., Bunostomum 
spp., Cooperia spp., Mecistocirrus spp., 

Nematodirus spp., Oesophagostomum 
spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., 
Trichostrongylus spp., (7 semanas).
Nemátodos pulmonares (adultos y L4) 
Dyctiocaulus spp. (9 semanas).
Parásitos internos:
Garrapata del bovino Boophilus 
microplus (80 días).
Larvas de moscas: Dermatobia hominis 
(140 días).
Piojos chupadores: Haematopinus 
eurysternus, Lynognatus vituli, 
Solenopotes capillatus.
Ácaros: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabei 
var. bovis (56 días).
Miasis: Cochliomyia hominivorax.
Auxiliar en el control de parásitos 
externos:
Piojo masticador: Damalinia bovis.
Acaro de la sarna: Chorioptes bovis.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:
La dosis recomendada de Dectiver® 
Premium es de 630 µg por kilogramo de 
peso corporal.  La solución al 3.15% se 
aplica a razón de 1 ml por 50 kg de peso 
corporal; se debe administrar únicamente 
por vía subcutánea.  Se recomienda 
en bovinos en pastoreo y estabulados 
siempre y cuando la administración del 
producto sea antes de los 122 días para 
ser destinados a consumo humano.

ADMINISTRACIÓN:
La única vía recomendada de 
administración es la vía subcutánea a 
nivel del cuello o por delante o detrás 
de la paleta.  Dectiver® Premium puede 
ser administrado con una jeringa de tipo 
automática o convencional, utilizando 

FÓRMULA:
Cada ml contiene:
Ivermectina                       31.5 mg
Vehículo c.b.p.           1.0 mL
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una aguja estéril calibre 16 de 15 a 20 
mm de largo.

SEGURIDAD:
Dectiver®Premium presenta un amplio 
margen de seguridad. A la dosis 
recomendada no se han observado 
efectos secundarios o adversos en los 
animales jóvenes, adultos, hembras 
gestantes o en su comportamiento 
reproductivo.

PRESENTACIONES: 
Frasco con 500 mL.

ADVERTENCIAS:
• No se administre este producto 
a bovinos en producción láctea para 
consumo humano.
• No consumir la carne de los 
animales tratados hasta 122 días después 
de la última aplicación.
• No se debe aplicar por vía 
intramuscular o intravenosa.
• Debido a la toxicidad que 
representa la ivermectina a los 
organismos acuáticos, los envases 
y sus residuos deben desecharse en 
forma segura, enterrándolos y/o 
incinerándolos.
• Almacénese en un lugar fresco y 
seco, protegido de la luz.
• Manténgase fuera del alcance de 
los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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