
	  
Dectiver® -F 
 
Endectocida y Fasciolicida de amplio espectro 
 
(Solución inyectable de Ivermectina y Clorsulón)  
 
REG. SAGARPA Q-2083-009 

 
FÓRMULA: 
Cada  mL contiene: 
Ivermectina 10 mg 
Clorsulón           100 mg 
Vehículo c.b.p.   1 mL 
 
USO EN:  
Bovinos y ovinos. 
 
DESCRIPCIÓN:  
DECTIVER® -F es una solución estéril inyectable 
de Ivermectina y Clorsulón  lista para usarse. Está 
indicado en el tratamiento de los parásitos internos 
y incluyendo a la fasciola tanto en su etapa larvaria 
como adulta y como coadyuvante en el control de 
los parásitos externos de bovinos y ovinos   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. 
 
INDICACIONES:  
DECTIVER® -F es efectivo en el tratamiento y 
control de los estados adultos y larvarios de los 
parásitos internos hasta por 28 días según el 
parásito incluyendo la fasciola así como	   los 
parásitos externos en el ganado bovino . 
 
DECTIVER® -F actúa en el control eficaz de los 
siguientes parásitos de los bovinos y ovinos: 
Ostertagia ostertagi (incluye etapa hipobiótica) 
Ostertagia spp  
Bunostomun phlebotomun 
Cooperia spp 
Haemonchus spp 
Oesophagostomum spp 
Trichostrongylus spp 
Nematodirus spp	  
	  
	  

	  

Toxocara vitulorum	  
Mecistocirrus digitatus 
Strongyloides papillosus 
Chabertia ovina 
Trichuris ovis 
Dictyocaulus spp 
Parafilaria bovicola 
Thelazia spp 
Protostrongylus rufescens 
 
Fasciola:  
Fasciola hepática  
Fasciola gigántica 
 
Controla los siguientes parásitos externos: 
Larvas de mosca: 
Hipoderma bovis 
H. lineatum 
Dermatobia hominis 
Oestrus ovis 
Chrysomyia bezziana 
 
Acaros productores de sarna: 
Psoroptes ovis var bovis 
P. communis var ovis 
Choriotes bovis 
 
 
 
 
 
 

	  



 
	  

Contra piojos: 
Haematopinus eurysternus 
Solenopotes capillatus 
 
Auxiliar en el control de: 
Damalinia bovis 
 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
La única vía recomendada de administración de 
DECTIVER® -F es la vía subcutánea a nivel del 
cuello o por delante de la paleta en el ovino en la 
región axilar. 
DECTIVER® -F puede ser administrado con una 
jeringa de tipo automática o convencional. 
 
DOSIS: 
Bovinos y ovinos:1 mL por cada  50 kg de peso 
vivo.   
 
ADVERTENCIAS:  
No se debe aplicar por vía intramuscular o 
intravenosa. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase  en un lugar fresco y no se exponga a 
los rayos de sol. 
 
No debe usarse éste producto 28 días antes del 
sacrificio de animales destinados para consumo 
humano. No utilizar para consumo humano la leche 
de animales tratados hasta 28 días después de la 
última aplicación. 
 
Los organismos acuáticos son altamente sensibles 
a la toxicidad de la Ivermectina por lo cual los 
recipientes vacíos y cualquier contenido residual 
deberán de ser desechados en forma segura 
enterrándolos o incinerándolos 
 
PRESENTACIONES: 
Frascos de plástico de 500 mL. 
 
USO VETERINARIO. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA 
 


