
Uso VeterinarioIVERMEXIN ORAL
Solución Oral

FÓRMULA: 

Cada 100 mL contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

ESPECIES DE DESTINO:
Aves.

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

del Médico Veterinario. 

AVES: 0.5 mL/L de agua de bebida o 1 mL/20-25 kg p.v. / 2 días consecutivos.

Repetir a los 7 o 15 días según criterio del Médico Veterinario tratante.

 

La administración en dosis altas del producto puede provocar signos nerviosos.  

PRECAUCIONES:

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a la ivermectina.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 8 días - Huevos: 0 días

Vía de administración: Oral.

Ivermectina ....................... 1 g

Excipientes c.s.p ........ 100 mL

Antiparasitario Interno y Externo

IVERMEXIN ORAL es un producto cuyo principio activo es la Ivermectina. 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 trans-

misión de los impulsos nerviosos. IVERMEXIN ORAL es efectivo para el tratamiento, control y 

prevención de nematodos gastrointestinales (Heterakis sp., Capillaria sp. y Ascaridia sp.) y ácaros 

(Ornithonyssus sylviarium y Dermanyssus gallinae), garrapatas del género argas, chinches de las 

aves, Cimex lectularius y todas las especies de piojos picadores. Como coadyuvante para el 

control del escarabajo Alphitobius diaperinus.

Al mismo tiempo, también reduce la población del escarabajo de la cama.

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 las aves. Para garantizar el consumo total de la medicación, debe 

restringirse el agua de bebida 2 horas antes de la administración del producto.  



Administrado a las dosis indicadas no produce efectos tóxicos. Los envases o cualquier residuo 

del producto, deben eliminarse de forma segura ya que la Ivermectina afecta de forma adversa

a los peces y otros organismos acuáticos.

 PRECAUCIONES:

La solución debe ser oleosa, ligeramente amarillo, transparente y de aspecto homogéneo y libre

de particulas extrañas. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la 

porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del

producto) diferente al indicado en este inserto.

ALMACENAMIENTO:

IVERMEXIN ORAL  es una marca registrada de:

PRESENTACIONES: 

Frasco de: 20 mL, 500 mL y 1 lt.

Profesional Responsable: 

Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. 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. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

TOXICIDAD:

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Fabricado y distribuido por: 

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com
 Web: laboratoriocuvita.com

REG. SENASA N°: F.09.37.N.0364
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