
Uso Veterinario

laboratoriocuvita.com

Premezcla (uso en alimento)

laboratoriocuvita.com

FÓRMULA: 
Cada 100 gramos contiene: 

Fenbendazole................ 5 g

Excipientes c.s.p. ...... 100 g

     

     

     

     

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos y Aves.

INDICACIONES:

PERIODO DE RETIRO:

R

FEBENMAX 5%

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

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía oral mezclada en los alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de 
su uso.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una
dosificación insuficiente.

El alimento dosificado debe ser consumido antes de las 48 horas de preparación.

Antiparasitario de amplio espectro

Aves: 4 días
Leche y Carne de Porcino:
No requiere.

FEBENMAX 5%, cual principio activo es el Fenbendazol, es un antiparasitario oral para el control 
y tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales en aves y porcinos. 

PORCINOS: En Ascaris suum; dosis unica de 0,200 g de FEBENMAX 5% por kg de p.v. 
(equivalente a 10 mg/kg de Fenbendazol). Para otros nematodos, 1 sobre de 10 g de 
FEBENMAX 5% por 100 kg de p.v. (equivalente a 500 mg de Fenbendazol). 

AVES: Contra parásitos gastrointestinales y pulmonares como: Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum, Capillaria spp.

PORCINOS: Actua contra los huevos y las formas maduras e inmaduras de: Hyostrongylus 
rubidus, Metastrongylus apri., Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomun spp., Stephanurus 
dentatus, Metastrongylus spp. 

AVES: 0,200 g – 1 g de FEBENMAX 5% por kg de p.v. (equivalente a 10-50 mg/kg de 
Fenbendazol) de 3-5 días. También puede administrarse como dosis única de 2 g de 
FEBENMAX 5% por kg de p.v. (equivalente a 100 mg de Fenbendazol) durante 5 días. 



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

Web: laboratoriocuvita.com

 PRECAUCIONES:
La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. 
Una vez abierto el envase, desechar la porción no utilizada de la solución. 

ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar freso y seco y protegido de la luz solar. La temperatura y la humedad 
son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15ºC y 30ºC. Mantener 
alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se 
responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.  

FEBENMAX 5% es una marca registrada de

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. 
Laboratorio CUVITA S.R.L  no se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuen-
cias posteriores a la dosificación.  

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

Reg. SENASA: F.08.70.N.1162 

Venta bajo receta médica
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