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Código 

400106 

Composición 

Cada 100 mL  de producto contienen:  

Closantel    10 g 

Excipientes c.s.p.   100 mL 

Especies de destino 

Bovinos y Ovino. 

Indicaciones 

Antiparasitario indicado para el tratamiento, en bovinos, de 

parásitos gastrointestinales y de las vías hepáticas como: 
Bovinos: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus 

spp., Oesophagostomum radiatum, Bunostomum 
phlebotomum, Fasciola hepatica, Psoroptes bovis, Sarcoptes 
scabei var. bovis, Malófagos 

Ovinos: Fasciola hepática, Haemonchus contortus 

Vía de administración y dosis  

Administrar vía oral, mediante pistola dosificadora, jeringa o 

sonda. 

Dosis: 5 mg Closantel/kg P.V. en dosis única, equivalente a 1 

mL de COFELIN® 10% solución oral para 20 kg de peso. 

Contraindicaciones:  

No usar en caso de hipersensibilidad conocida al principio 

activo y/o algún excipiente 

Efectos no deseados y reacciones adversas: 

En ciertas razas selectas de vacuno de carne estabulado 

(Charolais y sus cruzas) existe cierta predisposición (2%) a 

reacciones generales de tipo anafiláctico. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

No usar en vacas en periodo de secado incluyendo las novillas 

gestantes que se emplearán para la producción láctea para 

consumo humano dentro de los 60 días previos al parto. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia 

 

 

Interacción con otros medicamentos: 

No administrar simultáneamente con compuestos 

organoclorados.  

Sobredosis:  

Poco frecuente si se utiliza según indicación. Los síntomas de 

sobredosificación pueden incluir pérdida de apetito, visión 

reducida, diarrea y aumento de la frecuencia de defecación.  

Dosis muy elevadas pueden causar ceguera, hiperventilación, 

hipertermia, debilidad general, incoordinación, convulsiones, 

taquicardia y en casos extremos muerte. Estos signos podrían 

aparecer hasta 1 semana posterior a la dosificación.  

El tratamiento de la sobredosificación es sintomático ya que 

no se ha descubierto ningún antídoto. 

Dosis orales de Closantel en exceso (sobre 82,5 mg/kg P.V. en 

bovinos y 30 mg/kg P.V. en ovinos) puede causar anorexia, 

hipotonía y cuadriplejia que antecede a la muerte. 

Período de resguardo 

Carne: 28 días 

Leche: No usar en animales cuya leche se destine a consumo 

humano 

Periodo de eficacia: 

14 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto, descartar 

el producto sobrante. 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a 

temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), protegido de la luz, 

en su envase original debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Frasco de 1 L.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico veterinaria.  

Fabrica y distribuye: 

Veterquimica S.A. 
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