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Código 
401909 -401910 

Composición 

Cada 100 mL contienen: 

Triclabendazol   10,0 g 

Excipientes c.s.p. 100,0 mL 

Especie de destino 

Bovinos 

Indicaciones 

Indicado para el tratamiento de distomatosis en bovinos, efectivo 

contra formas inmaduras, juveniles y adultas de Fasciola hepatica. 

Vía de administración y dosis 

Agitar y administrar a los animales, vía oral, mediante pistola 

dosificadora, jeringa o sonda en dosis única de 12 mg de 

Triclabendazol/kg de peso vivo (12 mL TRISUVET® 10% /100 kg de 

peso vivo). 

Tabla de dosificación TRISUVET® 10%: 

Peso del 

animal 

Dosis de 

TRISUVET® 10%  

Peso del 

animal 

Dosis de 

TRISUVET® 10%  

50 kg 6 mL 250 kg 30 mL 

100 kg 12 mL 300 kg 36 mL 

150 kg 18 mL 350 kg 42 mL 

200 kg 24 mL 400 kg 48 mL 

Se recomienda iniciar el tratamiento a fines de invierno, inicios de 

primavera (Septiembre), para eliminar las formas adultas de Fasciola 

hepatica presentes en el ganado, disminuyendo de esta forma la 

posibilidad que se infeste su huésped intermediario Lymnea viatrix.  

Repetir el tratamiento a comienzos del verano (Diciembre – Enero), 

si los animales permanecen en el mismo sitio, sin movilizarse a 

otros potreros. 

Aplicar el tratamiento nuevamente a fines de verano – comienzos de 

otoño (Febrero – Marzo) y repetir el tratamiento, de ser necesario, 

para eliminar a los parásitos ingeridos durante primavera y verano. 

Se recomienda la rotación de TRISUVET® 10% con otros 

antiparasitarios fasciolicidas. 

T R I C L A B E N D A Z O L  1 0 % ,  S U S P E N S I Ó N  O R A L  

Contraindicaciones 

No se conocen. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

No se han descrito, cuando es usado en la dosis recomendada por 

el fabricante. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Agitar bien antes de usar. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Uso durante la preñez, lactancia y en animales 

reproductores 
Su uso es seguro en estos estados fisiológicos 

Período de resguardo 

Bovinos: Carne: 30 días. 

No administrar a animales cuya leche se destine a consumo 

humano. 

Período de eficacia 

18 meses. 

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto 

sobrante. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30ºC) en lugar seco, 

protegido de la luz y en su envase original bien cerrado. 

Presentaciones 

Frascos de plástico (PEAD) blanco conteniendo 100 mL, 1 L y 2 L 

de producto  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2318 

 

 

 

  


