
Iverhorse®

Ivermectina 1,87%, Antiparasitario
Gel oral



Ivermectina 1.87%. Antiparasitario interno y 
externo de AMPLIO ESPECTRO para EQUI-
NOS, con agradable sabor a miel.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 g de IVERHORSE gel oral
contienen:
Ivermectina ……………………………………. 1.87 g.
Excipientes c.s.p. ……………………………. 100 g.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de parasi-
tismos internos y externos susceptibles al 
principio activo. En equinos para el trata-
miento y control del parasitismo interno 
incluyendo gastrófilos y estados arteriales 
de Strongylus vulgaris; además controla 
Equinus edentatus, Triodontophorus spp, 
pequeños Strongylus (Cyathostomum spp, 
Cylicocyclus spp, Gyalocephalus spp, Cyli-
codontophorus spp, Cylicostephanus spp),
Oxyuris equi, Parascaris equorum, Trichos-
trongylus axei, Strongylus westeri, Habro-
nema muscae. Parásitos cutáneos: Microfi-
larias de Onchocerca spp, y larvas de 
Habronema y Draschia spp.

ADMINISTRACIÓN
Depositar la dosis en la parte posterior y 
encima de la lengua levantando la cabeza 
del caballo durante unos segundos mientras 
pasa o deglute el producto.

DOSIFICACIÓN

Adminístrese 200 mcg de Ivermectina por 
kilogramo de peso vivo. En la práctica, la 
jeringa de 6.42 g sirve para tratar un equino 
de 600 Kg o la mitad de la jeringa para un 
equino de 300 Kg. El émbolo de la jeringa 
tiene 6 marcas y cada marca alcanza para 
tratar 100 Kg de peso.

PRECAUCIONES

No tratar yeguas en gestación. La muerte 
ocurre en menos del 2% de los animales con 
datos de toxicidad.
Para el tratamiento de intoxicación con 
Ivermectina se ha intentado el uso del 
carbón activado por vía oral, fisostigmina a 
razón de 1 mg/animal por vía intravenosa, 
picrotoxina a dosis de 1-8 mg aplicada en 3 
horas por vía intravenosa y, a veces, glico-
pirrolato a dosis de 0.01 mg/Kg por vía 
intravenosa.
Venta bajo prescripción del Médico Veteri-
nario.

PERIODO DE RETIRO

Los equinos tratados, si se destinan a con-
sumo humano, no deben ser sacrificados 
hasta 14 días después de finalizado el trata-
miento.



PRESENTACIONES

Frasco PEAD por 500, 200, 100, 50 y caja 
de 10 frascos x 10 mL.
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