
Dorakill
Doramectina 1%

Solución inyectable 



Antiparasitario de amplio espectro y larga 
persistencia, eficaz en el control y trata-
miento de los parásitos internos y externos 
en bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
DORAMECTINA ………......…………………. 10 mg
Excipientes c.s.p. …………...……………… 1,0 mL

INDICACIONES

En bovinos, ovinos y porcinos para el con-
trol y tratamiento de las parasitosis internas 
y externa. Bovinos. Parásitos gastrointesti-
nales (adultos y cuarto estado larvario). 
Cooperoa pectinata, Cooperoa punctata,
Cooperia oncophora, Haemonchus placei, 
Haemonchus contortus, Ostertagia osterta-
gi, Bunostomum phlebotomum, Nematodi-
rus sp., Trichostrongylus axei, Trichostron-
gylus colubriformis, Oesophagostomum 
radiatum, Nematodirus sp., Trichuris sp. Y 

Strongyloides sp. Parásito pulmonar: Dicty 
viviparus. Parásitos externos: Estados 
parasitarios de Dermatobia hominis e Hypo-
derma bovis. Ácaros de la sarna: Psorotes
communis var. Bovis, Chorioptes bovis y 
Sarcoptes scabiei var. Bovis. Piojos: Linog-
mathus vituli, Solenoptes capillatus y Hae-
matopinus eurysternus. Moscas: Estados 
parasitarios de Cochliomyia hominivorax. 
Garrapatas: Ayuda al control de Rhipi-
cephalus (Boophilus) microplus. OVINOS. 
Parásitos
gastrointestinales: Haemonchus contortus 
(adultos), Trichostrongylus axei (adultos y 
L4*), Chabertia sp., Cooperia oncophora, 
Nematodirus sp. (adultos y L4*) y Trichurios 
sp. (adultos).

ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o Subcutánea.

DOSIFICACIÓN

Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pul-
monares: 1mL cada 50Kg de peso (200mcg 
de doramectina cada 1 Kg de peso). Sarna y 
Garrapatas: 1mL cada 50Kg de peso.
Ovinos: Parásitos gastrointestinales y pul-
monares: 1mL cada 50Kg de peso (200mcg 
de doramectina cada 1 Kg de peso). Sarna y 
Garrapatas: 1mL cada 50Kg de peso.
Porcinos: 1mL cada 33 Kg de peso por vía 
intramuscular (300mcg/Kg de peso).

PRECAUCIONES

- Uso veterinario
- Manténgase fuera del alcance de los niños



PERIODO DE RETIRO

-Los Bovinos tratados no deben sacrificarse 
para el consumo humano hasta 35 días 
después de finalizado el tratamiento. No 
usar en vacas en lactación cuya leche se 
destine para el consumo humano o indus-
trialización.
- Los Porcinos tratados no deben sacrificar-
se para el consumo humano hasta 28 días 
después de finalizado el tratamiento.
- Los Ovinos tratados no deben sacrificarse 
para el consumo humano hasta 35 días 
después de finalizado el tratamiento. No 
usar en ovejas en producción de leche con 
destino a consumo humano o industrializa-
ción.

PRESENTACIONES

Frasco PEAD por 1.000, 500, 250 y 50mL.

ESPECIES
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