
	  
Dectiver® ADE 
 

Solucion inyectable de ivermectina con vitaminas a, 
d y e. 

REG. SAGARPA Q-2083-086 
 
FORMULA: 
Cada mL contiene:  
Ivermectina 10 mg 
Vitamina A (como Propionato) 400,000 U.I. 
Vitamina E (como Acetato)                          60 U.I. 
Vitamina D3                                        100,000 U.I. 
Vehículo c.b.p. 1 mL 
 
 
INDICACIONES: 
DECTIVER® ADE Es una solución estéril inyectable 
de Ivermectina al 1.0%  adicionada con vitaminas 
A, D y E lista para usarse. Está indicado en el 
tratamiento de los parásitos internos y como 
adyuvante en el control de los parásitos externos 
de bovinos por lo que ayuda a mejorar su eficiencia 
en la conversión alimenticia y ganancia de peso 
coadyuvando a tener un mayor peso a mercado. 
Se administra por vía subcutánea a nivel del cuello 
o por delante de la paleta. 
	  
DECTIVER® ADE, contiene como principio activo la 
ivermectina y vitaminas  A, D y E que actúa como 
parasiticida y complemento vitamínico, con un gran 
margen de seguridad sobre gusanos redondos, 
pulmonares, del riñón e  hígado, así como 
coadyuvante en el control de diversos parásitos 
externos: ácaros y piojos. 
 
USO EN: 
Bovinos. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
1 ml por cada  50 kg de peso vivo.   
La única vía recomendada de administración de 
DECTIVER® ADE es la vía subcutánea a nivel del 
cuello o por delante de la paleta. DECTIVER® ADE 
puede ser administrado con una jeringa de tipo 
automática o convencional. 

	  
ADVERTENCIAS:	  

	  

No debe usarse éste producto 28 días 
antes del sacrificio de animales 
destinados para consumo humano. 
Debido a la toxicidad que representa la Ivermectina 
a los organismos acuáticos, los envases y sus 
residuos deberán desecharse en forma segura, 
incinerándolos o enterrándolos. 
El producto podrá ser utilizado en hembras 
gestantes entre el segundo y tercer trimestre de 
gestación. 
Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de 
la luz. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIONES: 
Frascos de plástico de 100 y 500 mL. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
 
USO VETERINARIO 

	  


