
MICRODES® 0,2%
Ivermectina 0,2%

Antiparasitarios – Polvo Oral
REG. SAG N° 1669 - B

COMPOSICIÓN
Cada 100 g de producto contienen:
Ivermectina    0,2 g
Excipientes c.s.p.   100 g

ESPECIES DE DESTINO
Cerdos en desarrollo y adultos.

INDICACIONES DE USO
Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp.), pulmonares 
(Metastrongylus spp.), y ácaros de la sarna (Scarcoptes scabiei var suis).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Dosificación:
100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo/24 horas, equivalente a 0,05 g Microdes® 0,2%/kg de peso vivo/día. 
Administrar por 7 días consecutivos.

Vía de administración: Oral en el alimento.

Modo de empleo:
Cerdos en desarrollo: Para obtener la dosis de 100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, se debe aplicar 1.000 gramos de 
Microdes® 0,2%/tonelada de alimento (2 ppm de principio activo), por 7 días consecutivos.
Cerdos adultos: Para obtener la dosis de 100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo diariamente por 7 días consecutivos, se 
debe considerar el peso de las chanchillas, cerdas reproductoras y verracos y, además, las prácticas de alimentación. La dosis 
práctica (ppm) se obtiene multiplicando la dosis de principio activo por el peso del animal, y este resultado dividiéndolo por 
el consumo de alimento de los animales, según peso y edad.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Mantener fuera del alcance de los niños.
No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.
El uso frecuente y repetido de antihelmínticos de la misma clase durante un periodo prolongado, subdosificar como resultado 
de un mal cálculo del consumo de alimento medicado, o la administración inapropiada del producto son prácticas que deben 
evitarse ya que aumentan el riesgo del desarrollo de resistencia. Cualquier sospecha de casos clínicos de resistencia a los 
antihelmínticos debe ser investigada en profundidad utilizando técnicas apropiadas. Cuando sus resultados sugieran 
firmemente la posibilidad de resistencia a un antihelmíntico en particular, se recomienda utilizar otro perteneciente a otra 
clase farmacológica u modo de acción.

CONTRAINDICACIONES 
No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.
No debe ser aplicado a otras especies ya que pueden ocurrir reacciones adversas severas, como la muerte, por ejemplo, en 
perros.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS
No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.

Fabricado y comercializado en Chile por Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovet@centrovet.com; www.centrovet.com
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO
49 días.

PRESENTACIÓN
10 kg.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO 
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