
Solución Oral
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Ivermectina, 1 g 

Excipiente c.s.p., 100 ml

PROPIEDADES

PROMECTINE ORAL es una solución oral de ivermectina desarrollada para el control y tratamiento de infestaciones 

causadas por parásitos internos y externos en aves. Al mismo tiempo, también reduce la población del escarabajo de 

la cama.

La ivermectina, pertenece al grupo de las avermectinas, obtenido a través de la fermentación macrocíclica del actino-

miceto, streptomyces avermitilis.

La ivermectina paraliza nematodos y artrópodos, provocando su muerte como resultado de una mayor descarga del 

ácido gamma aminobutírico (GABA) en las terminaciones nerviosas, interrupiéndo la transmisión de los impulsos ner-

viosos.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

Aves: parasitosis internas: infestaciones causadas por nematodos intestinales (ascaridia spp, capillaria spp, y stron-

gyloides spp).

Parasitosis externas: infestaciones causadas por ácaros y piojos.

Escarabajos: en caso de presencia de alphitobius diapernius (escarabo de la cama), como tratamiento de apoyo.

DOSIS

Aves

1 ml de promectine oral por 25 kg de ave (0.4 mg de ivermectina/kg de peso), en agua de bebida, durante 1 día en caso 

de parasitosis interna y durante 2 días en caso de parasitosis externa. Repetir a los 15 días.

Para el control de escarabajos, la misma dosis durante 2 días en la 3era semana y 2 días en la cuarta semana de edad 

de los pollos.

Para garantizar el consumo total de la medicación, debe restringirse el agua de bebida 2 horas antes de la administra-

ción de Promectine Oral. El producto debe diluirse en la cuarta parte del agua que consume la parvada en todo el día.

Promectine
Oral



CONDICION DE CONSERVACIÓN
Conservar el producto en el envase original, en lugares frescos, secos a temperatura inferior a 30°C y “FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES 
Una vez mezclado el producto, debe ser administrado en las 12 horas siguientes. No administrar por vía inyectable

RETIRO
Pollo: 8 días

PRESENTACIONES
Envase de 1 Litro
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