
Vermoplex
Desparacitante interno de amplio espectro
Polvo Oral
Para Uso Veterinario

COMPOSICIÓN
Levamisol clorhidrato, 2.5 % p/p 
Sulfametoxasol, 17.25 % p/p 
Citrato de piperazina, 60 % p/p
Vitamina A, 1 500 000 % p/p
Excipiente soluble edulcorado c.s.p., 100 % p/p

PROPIEDADES
VERMOPLEX, es una asociación de levamisol clorhidrato, potente antihelmíntico específico contra formas 
maduras e inmaduras de los nematodos, tanto de las vías respiratorias como el tracto gastrointestinal. La 
inclusión de sulfametoxazol le da acción al producto sobre coccidias.
La incorporación del citrato de piperazina, complementa la acción del levamisol contra nemátodos del tracto 
gastrointestinal.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO
Tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales y pulmonares producidas por nematodos en aves, 
ovinos, bovinos, equinos, caprinos, conejos y cerdos.

DOSIS
- Aves
2-3 g por litro de agua de bebida durante 1 día, ó 0.27 - 0.4 g de Vermoplex por kg de ave (1g para 3 aves de 1 kg).
- Ovejas y cabras
2 g por 10 kg de peso vivo.
- Terneros y potros
10 g por cada 10 kg de peso vivo
- Cerdos
2-3 g por cada 10 kg de peso vivo, mezclado en el alimento.
El tratamiento debe repetirse luego de 15 - 21 días.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado en el alimento.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito

INTOXICACIÓN  POR SOBREDOSIS
En casos de intoxicación, debe suspenderse de inmediato el tratamiento y administrarse sulfato de atropina.

PERIODO DE SUPRESIÓN
- Carne: 15 días.
- Leche: 4 días

CONDICION DE CONSERVACIÓN

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

ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES
Funda x 10 g y 1 kg

REGISTRO SANITARIO

3A-2B5-9534-AGROCALIDAD

FABRICANTE
ALVESA S.C.C.
Vía Quinindé km 2.3  
Santo Domingo - Ecuador


