
MICRODES® 1%

REG. SAG N° 125 - B

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL contienen:
Ivermectina          1 g
Excipientes c.s.p.                100 mL 

ESPECIES DE DESTINO
Bovinos, Ovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO
Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (incluyendo formas inhibidas) como Haemonchus spp., 
Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., 
Strongyloides spp., Trichuris spp., Chabertia ovina, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus; nematodos pulmonares como 
Dictyocaulus spp. y Metastrongylus spp.; piojos chupadores como Haematopinus spp. y Linognathus spp., y ácaros de la 
sarna (Sarcoptes spp. y Psoroptes ovis).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Dosificación:
Bovinos y Ovinos: Dosis única de 200 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Microdes® 1%/50 kg de 
peso vivo.
Cerdos: Dosis única de 300 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Microdes® 1%/33 kg de peso vivo.

Vía de administración: Vía subcutánea exclusivamente. En cerdos, inyectar sólo en el cuello.

Modo de empleo: 
Agitar bien antes de usar.
Administrar en forma aséptica.
No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en bovinos adultos. En terneros, administrar 2,5 a 5 mL por punto 
de inoculación, según el peso del animal.
No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en cerdos adultos. En lechones, administrar hasta 1 mL por punto 
de inoculación, según el peso del animal.
No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en ovinos adultos. En corderos, administrar hasta 2,5 mL por punto 
de inoculación, según el peso del animal.
Cuando se exceda esa cantidad por animal, deberá inyectarse en otro punto.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.
No administrar por vía endovenosa o intramuscular.
No administrar durante la lactancia de los terneros, corderos y lechones.
No administrar a otras especies animales, ya que pueden producirse reacciones severas, incluso la muerte en perros.
No administrar en animales debilitados.
 
EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS
En bovinos y ovinos puede presentarse dolor y, ocasionalmente, inflamación en el sitio de inyección, lo cual se resuelve 
sin tratamiento. La administración de antihelmínticos inyectables puede ocasionar lesiones en la musculatura adyacente 
al tejido subcutáneo.
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MICRODES® 1%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. 
No refrigerar ni congelar.
Conservar en su envase original, bien cerrado.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento 
ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO
Carne: 49 días.
No administrar en vacas y ovejas cuya producción de leche esté destinada al consumo humano.

PRESENTACIÓN
Frascos de 25, 50, 100 y 500 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO
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