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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 

 
Chile: Camino a Lonquén 10387 - Maipú - Santiago / Francisco Bilbao 1469 – Osorno / Bernardino 1986 – Puerto Montt /  
Teléfono 56-2 2384 4000  
Bolivia: Av. Piraí 493 – Santa Cruz / Teléfono 591-52 0261  
Perú: Av. Huarochirí Mz E - Lote 20 - Urb Sta. Raquel (3°etapa) – Lima. / Teléfono: (51-1) 3482517 
www.veterquimica.com 

PLOCIN®10%         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400663 - 400664 

Composición 

Cada 100 mL de suspensión contienen:  

Fenbendazol                 10 g 

Excipientes c.s.p.  100 mL 

Especies de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos. 

Indicaciones 

Parasitosis por nemátodos y céstodos gastrointestinales 

y pulmonares, en estados adultos, larvario o de huevo, 

en las especies de destino: 

Bovinos, ovinos y caprinos: Haemonchus sp., 

Cooperia sp., Chabertia ovina, Bunostomun sp., 
Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., 

Gaigeria pachycelis, Neoascaris vitolorum, Trichuris  sp.,  
Capillaria sp., Strongyloides sp., Oesophagostomum 
dentatum, Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria y 

Moniezia sp. 

Caballos: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, 

Strongylus equinus, Strongyliodes sp., Oxyuris equi, 
Parascaris equorum.  

Cerdos: Ascaris suum, Metastrongylus apri, O. 

dentatum, Hyostrongylus rubidus, Trichuris suis, 

Stephanurus dentatus (presente sólo en Isla de Pascua). 

Vía de administración y dosis 

Administrar vía oral, mediante pistola dosificadora, 

jeringa o sonda en dosis única. 

Bovinos: 5 a 7,5 mg de Fenbendazol/kg P.V. (5 a 

7,5 mL de PLOCIN® 10%/100 kg P.V.). 

Ovinos, caprinos, caballos y cerdos: 5 mg de 

Fenbendazol/kg P.V. (2,5 mL de PLOCIN® 10%/50 kg P.V.) 

Ovinos: 10 mg de Fenbendazol/kg P.V. (5 mL de PLOCIN® 

10%/50 kg P.V.) para el tratamiento de Moniezia spp. 

Agitar antes de usar. 

Contraindicaciones 

Hepatopatías. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Eventualmente podría producirse anorexia. La 

eliminación de los parásitos muertos puede generar 

diarrea leve, especialmente en casos de parasitosis 

moderada-severa; esta diarrea es de carácter transitorio, 

por efecto mecánico de la masa de parásitos muertos y 

por lo tanto, independiente del tipo de antiparasitario 

usado. 

 

 

 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en 

animales reproductores: 

Fenbendazol no tiene efectos teratogénicos o 

embriotóxicos al ser administrado a hembras gestantes, 

ni afecta la fertilidad. 

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. 

Interacción con otros medicamentos: 

No se recomienda utilizar en forma concomitante con 

otros productos farmacéuticos. 

No utilizar conjuntamente con piretrinas o piretroides. 

Sobredosis:  

Fenbendazol posee amplio margen de seguridad; la dosis 

tóxica en cerdos es de 5000 mg/kg de peso corporal.  Los 

signos de sobredosis son variables: emesis, abatimiento, 

inconsciencia y coma. 

Período de resguardo 

Carne: 14 días (Bovinos, ovinos, caprinos, caballos y 

cerdos). 

Leche: 7 días (168 hr)  (Bovinos, ovinos y caprinos). 

Periodo de eficacia 

18 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparado. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15-30 ºC) en lugar 

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

cerrado. 

Presentaciones 

Envase de 100 mL y 1 L 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico veterinaria. 

Fabricado y distribuido 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido 

Veterquimica Perú S.A.C. 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº 1227 

PERÚ REG. SENASA N° F.08.02.I.0465 

BOLIVIA REG. SENASAG PUV-F N°3883/09 
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