
Albendazol 25% Co.
Suspensión intraruminal y oral

Antihelmíntico de amplio espectro



1 mL por cada 50 Kg de peso vivo, efectivo 
contra parásitos intestinales y PULMONA-
RES. En FASCIOLA HEPÁTICA 2 mL por cada 
50 Kg de peso vivo 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL. de suspensión, contienen:
ALBENDAZOL  ......................................   25 g.
Excipientes c.s.p.   ............................. 100 mL

INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro utilizado 
en Bovinos y Ovinos para el control y trata-
miento de las helmintiasis producidas por 
parásitos Pulmonares, Gastrointestinales y 
Hepáticos, tales como: Ostertagia sp, 
Bunostomum sp, Trichostrongylus sp, Hae-
monchus sp, Strongyloides sp, Oesopha-
gostomum sp, Nematodirus sp, Chabertia 
sp, Cooperia sp, Cabezas de tenias, seg-
mentos de tenia (Moniezia sp), Dictyocaulus 
vivíparus y Fasciola hepática (Distoma). 

ALBENDAZOL 25% Co. tiene acción Vermici-
da, Larvicida y Ovicida, reduciendo la con-
taminación de los pastos. ALBENDAZOL 
25% Co. es efectivo contra todas las formas, 
tanto maduras como inmaduras, de los 
parásitos gastrointestinales incluyendo 
Ostertagia tipo II en bovinos.

ADMINISTRACIÓN

Intraruminal en la fosa ilíaca izquierda (en 
animales de más de 150 Kg de peso vivo), u 
Oral, directamente en la boca del animal, 
con pistola dosificadora, jeringa o botella. 
Albendazol 25% Co. puede administrarse en  
vacas preñadas.

DOSIFICACIÓN

En Bovinos y Ovinos, a la dosis de 5 mg por 
Kg de peso vivo (1 mL por cada 50 Kg de 
peso vivo), actúa eficaz y simultáneamente 
contra parásitos Pulmonares, Gastrointesti-
nales y Tenias. En dosis de 10 mg por Kg de 
peso vivo (2 mL por cada 50 Kilos de peso 
vivo), actúa además contra la Fasciola 
hepática (Distoma). Para mayor claridad 
incluimos la siguiente tabla de dosificación 
en Bovinos y Ovinos:

 Para erradicar parásitos gastrointestinal
 PULMONARES Y TENIAS

Peso del
Animal

Dosis  Numero de animales
que pueden Vermifugarse

con 4000 mL. (c.c.)

          100 Kg              2 mL              2000  
  200 Kg   4 mL   1000  
  300 Kg   6 mL    666   
  400 Kg   8 mL     500   
  500 Kg 10 mL     400  



PRECAUCIONES

Mantengase fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. Agitese bien antes de 
usar. 
- Almacenar a no menos de 15°C y no más 
de 30 °C en promedio, en lugar seco y pro-
tegido de la luz.
- No incorporar el producto a ríos, arroyos, 
lagunas y en general fuentes de agua.

Tiempo de retiro: Los animales tratados no 
deben sacrificarse para consumo humano 
hasta 14 días después de finalizado el trata-
miento. La leche producida durante el trata-
miento y 72 horas después de finalizado el 
mismo no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIONES

Envase (Garrafa plástica) por 1.000 mL. 
2.000 mL y 4.000 mL.Envase (Frasco plás-
tico) por 100 mL y 200 mL.Jeringa dosifica-
dora por 20 mL.Caja de 24 jeringas por 10 

mL. Presentación especial para Terneros
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Para erradicar FASCIOLA HEPÁTICA
(Distoma)

Peso del
Animal

Dosis  Numero de animales
que pueden Vermifugarse

con 4000 mL. (c.c.)

100 Kg          4 mL  1000
 200 Kg          8 mL    500
 300 Kg         12 mL    334
 400 Kg         16 mL    250
500 Kg         20 mL    200


