Uso Veterinario
Endectocida de amplio espectro para bovinos, a base
de Ivermectina y Sulfóxido de Albendazol
Composición:
Cada 100 mL contiene:
Ivermectina .............................. 0,80 g
Sulfóxido de Albendazol .......... 10,0 g
Vehículo c.s.p. ................... 100,00 mL
Generalidades:
La Ivermectina es un derivado
semisintético de las avermectinas, que
son un grupo de lactonas macrocíclicas
químicamente relacionadas y que son
producidas por la fermentación del
hongo Streptomyces avermitilis. Esta
molécula es altamente activa contra un
gran número de especies de
nematodos pulmonares y
gastrointestinales, así como sarnas,
garrapatas, moscas y larvas de
dípteros. El Sulfóxido de Albendazol, un
medicamento de la clase de los
benzimidazoles, es indicado para
tratamiento de enfermedades causadas
por parasitas gastrointestinales, tanto
en sus formas larvales, cuanto adultas.
Actúa en nematodos, cestodos y
algunos protozoarios, siendo también
eficaz en parasitosis hepáticas y
pulmonares.

Indicaciones principales:
El producto evol es un endectocida de
amplio espectro para bovinos, indicado
para el tratamiento y control de los
nematodos gastrointestinales
Haemonchus placei, Cooperia punctata,
Oesophagostomum radiatum y
Trichostrongylus axei; tratamiento y
control de infestaciones por larvas de
Dermatobia hominis y por la garrapata
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
Modo de Uso y Dosificaciones:

Agitar el producto antes de usar.
Aplicar por la vía subcutánea, en la
dosificación de 01 (un) mL para cada 40
kg de peso corporal, de conformidad
con el cuadro a continuación:
Peso
40 kg
100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg

Dosificación
de evol
1 mL
2,5 mL
5 mL
7,5 mL
10 mL
12,5 mL
1 mL a cada 40 kg

Dosificación equivalente a 0,2 mg de

Ivermectina y 2,5 mg de Sulfóxido de
Albendazol por kilogramo de peso vivo.

tratamiento.

Contraindicaciones y limitaciones
de uso:
No administrar el producto por las vías
intravenosa o intramuscular.
No aplicar en hembras preñadas.
Estudios clínicos realizados con el evol
en bovinos con edad superior a 02
meses mostraron que el producto es
seguro, cuando utilizado de
conformidad con las recomendaciones
del fabricante.

Bovinos:
Los animales tratados no deben
sacrificarse para consumo
humano hasta 30 días después
de finalizado el tratamiento.
No administrar en bovinos en
producción de leche para el
consumo humano.

Reacciones Adversas:
No son esperadas reacciones adversas
con el uso de evol dentro de la
posología recomendada, sin embargo,
reacciones de sensibilidad individuales
pueden eventualmente ocurrir. Para
estos casos, se indica el tratamiento
sintomático.
Puede ocurrir edema transitorio y la
formación de pequeño nódulo en el
sitio de la administración,
generalmente sin la necesidad de

Conservar en local seco y fresco, en
temperaturas entre 15°C y 30°C, al
abrigo de la luz solar intensa.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN Y
APLICACIÓN BAJO ORIENTACIÓN DEL
MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
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Precauciones:
Respetar las dosis recomendadas para
el uso del producto. No utilizar
producto con plazo de validez vencido.
Las modificaciones en la dosis,
régimen terapéutico y modo de uso
quedan a criterio del médico
veterinario.
Restos de productos y de envases
deben ser descartados de conformidad
con lo que establece la legislación en
vigor.
Tras abierto, el producto deberá ser
utilizado en hasta 04 meses.

Tiempo de Retiro:

