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Suspensión Oral 
Vía oral 
Para uso veterinario 

Composición:
Albendazol, 100 mg

Excipiente c.s.p,  1 ml

Propiedades

El Albendazol es un antiparasitario interno del grupo de los bencimidazoles.

Produce su efecto sobre los helmintos influyendo sobre la captación de los nutrientes. El albendazol actúa sobre el 

metabolismo energético inhibiendo el enzima fumarato - reductasa.

La inhibición de esta enzima del ciclo de Krebs conduce a una reducción del glucógeno que provoca la muerte por 

inanición del parásito.

En algunos parásitos se ha visto también que inhibe la síntesis de proteína tubular. El espectro antiparasitario del 

albendazol es muy amplio, permitiendo el tratamiento eficaz de verminosis causadas por helmintos con diversa loca-

lización, siendo efectivo sobre formas adultas, larvarias y huevos de nemátodosgastrointestinales, nematodos pulmo-

nares, cestodos(tenias) y tremátodos hepáticos.

Indicaciones y Especies de Destino

Bóvidos 

Control y tratamiento de verminosis causadas por parásitos de diferente localización, siendo activo sobre  formas adul-

tas, larvarias y huevos de:

- Nematodos gastrointestinales: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 

colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus  helvetianus. 

- Nemátodos pulmonares: Dictycaulus viviparus.

- Cestodos (Tenias): Moniezia expansa.

- Trematodos: Fasciola hepática (formas maduras).

Albendazol10%
Ganadexil
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Posología y Modo de Administración

Bóvidos:

Administrar una dosis única a razón de:

0.75 ml/10 kg p.v. en el caso de infestaciones por nematodos gastrointestinales, nematodos broncopulmonares y ces-

todos.

1 ml/10 kg p.v. en el caso de infestaciones por trematodos hepáticos (Fasciola spp).

Vía Oral

Administrar la especialidad de manera de individualizarla a cada animal. Para ello, utilizar una pistola dosificadora, in-

troduciendo el extremo de la cánula por la comisura de la boca y depositando el medicamente lo más profundamente 

posible.

Agítese antes de usas.

Recomendaciones de empleo

AlBendAzol 10% GAnAdexil se administra a razón de una dosis única en las épocas establecidas para cada tipo de 

ganado. La desparasitación del ganado bovino se realizará según la siguiente pauta.

- Antes de los programas de vacunación. 

- Siempre que disminuya la productividad de los animales a causa del grado de parasitación.

En animales de reciente introducción deberá ser administrada una dosis a su llegada a la explotación, y mantenerlos al 

menos 8 horas sin salir a los pastos.

Terneros

Tratarlos al mes y medio de haber salido a los pastos, repitiendo cada mes y medio.

Bovino adulto

 Tratar en otoño y antes de la estabulación. Las diarreas asociadas a Ostertagia spp. pueden aparecer durante el invier-

no. En estos casos, tratar dos veces, dejando 4 noches de intervalo entre ambos tratamientos. Repetir en primavera y 

al final de verano.

Contraindicaciones

No se han descrito

Efectos Secundarios

No se han descrito
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Interacciones

No se han descrito

Utilización durante la gestación y la lactancia

No sobrepasar la dosis descrita en hembras gestantes durante el primer mes de gestación.

Sobredosificación

El margen de seguridad de la especialidad es superior a 5 veces la dosis terapéutica. La dosis máxima tolerada por vía 

oral es de 7.5 ml/10 kg p.v. No obstante, si por error se administra una dosis superior, el animal sufrirá trastornos que 

se manifestarán en anorexia, letargo e incoordinación motora.  En estos casos se recomienda suspender el tratamiento 

y administrar medicación sintomática.

Período de supresión

Carne. 14 días

leche: 4 días (8 ordeños)

Condición de conservación

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS”.

Presentaciones

Envases de 1 Litro y 5 Litros.

Registro Sanitario

3A1-5883-AGROCALIDAD

Dispensación con receta veterinaria  

Importador

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


