
Ganamec®

IVERMECTINA + ZERANOL
Solución inyectable 



Ganamec está indicado en novillos de 
engorde, terneros en destete, en el levante 
y ceba y en vacas de desecho como promo-
tor de crecimiento y mejorador de la 
eficiencia alimenticia y para el control y 
tratamiento de infestaciones parasitarias 
internas y externas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de Ganamec contiene:
Ivermectina …………..........………………… 10 mg
Zeranol ……………………..........……………. 10 mg
Excipientes c.s.p. …………............…………. 1 mL

INDICACIONES

GANAMEC Inyectable está indicado para el 
tratamiento y control de parasitosis inter-
nas y externas del ganado bovino debido a 
la ivermectina de la formulación a dosis 
terapéuticas convencionales, suplementado
con un reconocido promotor del crecimiento 
y mejorador de la eficiencia alimenticia en 

bovinos no esteroidal como lo es el Zeranol..
GANAMEC Inyectable controla nemátodos 
gastrointestinales (incluyendo estados inhi-
bidos de Ostertagia), pulmonares, piojos 
chupadores, miasis cutánea y sarna común 
del bovino.
Parásitos Gastrointestinales: Ostertagia 
ostertagi: adultos, L3 y L4 (incluyendo los 
inhibidos) Ostertagia Iyrata: adultos y L4. 
Haemonchus placei: adultos, L3 y L4. 
Trichostrongylus axei: adultos y L4. Trichos-
trongylus colubriformis: adultos y L4. Coo-
peria oncophora: adultos y L4. Cooperia 
punctata: adultos y L4. Cooperia pectinata: 
adultos y L4. Cooperia spp: adultos y L4. 
Oesophagostomum radiatum: adultos y L4.
Nematodirus helvetianus: adultos. Nemato-
dirus spathiger: adultos. Strongyloides 
papillosus: adultos. Bunostomum phleboto-
mum: adultos y L4. Toxocara vitulorum: 
adultos. Parafilaria bovicola Thelazia sp.:
adultos. Parásitos pulmonares: Dictyocau-
lus viviparus: adultos, L4 y estados inhibi-
dos. Piojos chupadores:Linognathus vituli. 
Haematopinus eurysternus. Solenoptes 
capillatus. Acaros de la Sarna: Psoroptes 
ovis (sin: Psoroptes communis var. bovis) 
Sarcoptes scabiei var. Boris Chorioptes Boris 
Nuche: Dermatobia hominis. Hypoderma 
bovis. Miasis: Cochliomyia hominivorax.

ADMINISTRACIÓN

EN BOVINOS: GANAMEC Inyectable se 
administra únicamente por inyección sub-
cutánea, delante o detrás de la paleta utili-
zando aguja de 15 a 20 mm calibre 16.



DOSIFICACIÓN

Cada mL contiene 10 mg de Ivermectina y 
10 mg de zeranol, lo cual es suficiente para 
tratar 50 Kg de peso. Para más de 300 Kg, 
administrar 1 mL por cada 50 Kg de peso.

PRECAUCIONES

- Uso veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Consérvese en sitio fresco y protegido de la luz.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- Aplicar el producto únicamente por vía subcu-
tánea

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacri�carse para 
el consumo humano hasta 28 días después de 
�nalizado el tratamiento.
No se administre a vacas en producción de leche 
ni en gestación.
No utilizar en animales jóvenes de menos de 4 
semanas de edad.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 mL y caja de 
10 frascos por 10 mL

ESPECIES

Reg ICA N° 3879 DB

@Laboratorios Servinsumos S.A.
www.servinsumos.cc


