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Antiparasitarior Interno
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FÓRMULA: 
Cada 1,000 g contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ESPECIES DE DESTINO:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 
Médico Veterinario

Piperacina Diclorhidrato         550 g 

Excipiente c.s.p.                   1,000 g

Aves, Porcinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Ovinos, Caninos y 
Felinos

ASCARICYN es un fármaco derivado de la Piperacina, efectivo contra larvas y huevos de 
Ascariacis especifica en el animal. La Piperacina promueve la expulsión de Ascarís vivos 
teniendo un efecto predominante sobres áscaris adultos y con muy buenos resultados en todas 
las especies. Su método de acción se manifiesta por la producción de parálisis fláccida debido 
al bloqueo de la acetilcolina a nivel de placa neuromuscular del parásito. Finalmente el parásito 
es expulsado por los movimientos propios del intestino. 

Aves: Ascaris galli (también conocidos como gusanoso fecales – Heterakis gallinae).
Porcino: Ascaris Suum (también conocido como gusano redondo grande).

Caninos y Felinos: Toxocara canis y Toxicara cati (es una infección zoonótica cosmopolita pro-
veniente de perros y gatos respectivamente, migran erráticamente por todo el cuerpo causando 
reacciones inflamatorias)

Bovino: Toxocara Vitulorum (Neo-ascaris – Nematodo gastrointestinal de mayor reproducción en 
regiones cálidas. Se pueden alojar en el intestino delgado, pulmones, tráquea, esófago, hígado, 
riñones, etc.).

Equino: Parascaris Equorum (Es una parasitosis provocada por un áscaris algo frecuente en los 
equinos sobre todo en los animales de menos de 2 años; produce trastornos de tipo digestivos, 
cólicos y retraso en su desarrollo).

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la
solución al momento de su uso.

En agua de bebida:

En agua alimentos:

Aves y animales menores: 10 g en 4 litros de agua por 50 aves 
Porcinos: 1 g por 5 k de peso vivo.
Equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos: 1 gr x cada 6 kg de peso vivo.
Canino y felino: 1 g x cada 6 kg de peso vivo.

Aves, animales menores, porcinos: Mezclar 200 g en 100 kg de alimento.

DOSIS:



PRESENTACIONES: 
Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos
Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos
Sobre por 1 kilogramo

Email: ventas@laboratoriocuvita.com   

Av. Carlos Izaguirre N°697  Lima 39 - Perú
Tel.:  (51) 999 898 579

  
                                          

Profesional Responsable: 
Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477

ASCARICYN   es una marca registrada de
R

Elaborado y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Web: laboratoriocuvita.com

ADVERTENCIAS:
No usar en aves ponedoras para cosumo humano. No suministar al ganado lechero en lactación.
Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 24 horas. Manténganse en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son factores negativos 
para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio.
Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal 
almacenamiento del producto. 

Reg. SENASA: F.08.70.N.1067
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