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Dectiver® TF
Número de registro Q-2083-170

Endoparasiticida de amplio espectro, sarnicida, piojicida y trematocida (fasciolicida)
USO VETERINARIO

INDICACIONES:
Para el tratamiento y control de los 
parásitos internos de los bovinos, ovinos y 
caprinos tales como Fasciola hepatica en 
todos sus estados larvarios, en infecciones 
por nemátodos gastrointestinales, 
pulmonares y parásitos renales, en sus 
fases larvarias y adultas. Es coadyuvante 
en el control de las infestaciones por 
parásitos externos como ácaros de la 
sarna, piojos chupadores de sangre y 
larvas de moscas.

DOSIS:
Ovinos y Caprinos: Una dosis de 0.5 mL/5 
kg de peso vivo, equivalentes a 1 mg de 
Ivermectina y 60 mg de Triclabendazol.
Bovinos: Una dosis de 5 mL/50 kg de 
peso vivo, equivalentes a 10 mg de 
Ivermectina y 600 mg de Triclabendazol.
La duración y frecuencia del tratamiento 
puede variar a criterio del Médico 
Veterinario, considerando la temporada 
del año y el nivel de infección.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral

PRESENTACIONES:
Frasco con 1 L y Garrafa de 5 L. 

ADVERTENCIAS:
Agítese bien antes de usar. 
No administrar este producto 28 días 
antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano.
No se administre este producto a bovinos 

en producción de leche que se destine al 
consumo humano.
Los organismos acuáticos son altamente 
sensibles a la toxicidad de la Ivermectina 
por lo cual los recipientes vacíos y 
cualquier contenido residual deben 
ser desechados en forma segura, 
enterrándolos o incinerándolos.
Almacénese en un lugar fresco y seco, 
protegido de la luz solar.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos.

FÓRMULA:
Cada ml contiene:
Ivermectina     2 mg 
Tricabendazol                      120 mg          2 mg
Vehículo c.b.p.   1 mL

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
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