
628-05 

Página 1 de 1 
Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 

medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

400249 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 

Levamisol clorhidrato                      5 g 

(Equivalente a 4,25 g de Levamisol base) 

Excipientes c.s.p.                         100 g 

Especie de destino 

Cerdos y pollos broiler. 

Indicaciones 

Antiparasitario gastrointestinal y pulmonar. 

Vía de administración y dosis 

Dosis única por vía oral, mezclado en el alimento o 

disuelto en el agua de bebida. 

Cerdos: 8 mg de Levamisol base/kg P.V. 

Pollos broiler : 40 mg de Levamisol base/kg P.V. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No administrar en conjunto con drogas nicotínicas 

como pirantel o morantel y con otras drogas 

inhibidoras de la colinesterasa como organofosforados 

y neostignina, debido a que podrían incrementar el 

efecto toxico de Levamisol a menores dosis. 

El médico veterinario responsable debe evaluar el uso 

de este producto en animales debilitados o enfermos. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

La eliminación de los parásitos muertos puede generar 

diarrea y/o vómitos leves, especialmente en casos de 

parasitosis moderada a severa; estos síntomas son de 

carácter transitorio, por efecto mecánico de la 

expulsión de la masa de parásitos muertos y por lo 

tanto, independiente del tipo de antiparasitario 

utilizado. 

Contraindicaciones 

No administrar a animales con hipersensibilidad al 

principio activo. 

No administrar a lechones con peso inferior a 10 kg. 

Uso durante preñez y lactancia 

No administrar durante el último tercio de la preñez. 

 

Período de Resguardo 

Carne y leche: 28 días. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a 

consumo humano. 

Periodo de eficacia 

36 meses.  

Precauciones especiales para el operador 

Durante la manipulación del producto, evitar la 

inhalación y el contacto directo con piel y ojos, 

mediante el uso de elementos de protección como 

guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en 

lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, 

debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentación 

Potes plásticos de 1 y 5 kg. Baldes de 10 y 20 kg. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº1216 
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