CLOSANTEL PANAVET 5% ORAL®
Reg. SAGARPA Q-0296-059
Fasciolicida y antihelmíntico de amplio espectro,
acción prolongada y efecto contra algunos artrópodos

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:
Closantel base .......................................................................... 5 g
Vehículo, c.b.p. 100 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Conejos y Caninos

helmintos hematófagos. No es mutagénico, teratogénico
o embriotóxico ni afecta el comportamiento sexual de los
animales. Es compatible con manejos del ganado como
vacunaciones o baños garrapaticidas, es un excelente
antihelmíntico para establecer programas de desparasitación efectivos y de bajo costo.
VIA DE ADMINISTRACION:
Exclusivamente por vía oral.

DESCRIPCION:
CLOSANTEL PANAVET 5% ORAL® es un potente
antihelmíntico de amplio espectro y fasciolicida de
acción prolongada, de la familia de las salicilanilidas. Su
principal activo se liga a las proteínas plasmáticas,
actuando cuando entra en contacto con los nemátodos
hematófagos o helmintos que habitan en los conductos
biliares, siendo tóxico sólo para ellos.
INDICACIONES:
CLOSANTEL PANAVET AL 5% ORAL®, elimina a Fasciolas
hepática, gigántica y magna, tanto en sus formas adultas,
como larvarias, inhibiendo además la producción de
huevecillos de los platelmintos o duelas adultas.
Elimina a Haemonchus y otros nemátodos gastrointestinales hematófagos con una e cacia próxima al 100%.
Actua también en contra de las larvas parasitarias de
Hypoderma bovis, H. lineatum, Oestrus ovis, Dermatobia
hominis y Melophagus ovinus.
CLOSANTEL PANAVET AL 5% ORAL® es e caz y
totalmente seguro a la dosis recomendada, su efecto
residual perdura más allá del periodo prepatente de los

DESPARASITANTES

DOSIS:
Bovinos: Helmintos o Artrópodos, 1 a 2 ml por cada 10
kg. de peso.
Caprinos: Helmintos o Artrópodos, 1 a 2 ml por cada 10
kg. de peso.
Equinos: Helmintos o Artrópodos 1 a 2 ml por cada 10
kg. de peso.
Conejos: Helmintos, 0.5 a 1 ml por cada 5 a 10 kg de
peso; Artrópodos, 0.5 a 1 ml por cada 5 kg de peso.
Caninos: Helmintos o Artrópodos 2 a 3 ml por cada 10 kg
de peso.
ADVERTENCIAS:
De emplear la dosis mas baja, no usar la leche de vacas
tratadas con este producto o la carne destinada a
consumo humano, hasta 28 días después de la última
aplicación. En el caso de la dosis más alta, el tiempo de
espera deberá ampliarse a 65 días.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Garrafas de plástico con 100, 250 y 500 ml

