
Servimec
Ivermectina 1%

Solución inyectable 



Servimec coadyuda al control de la garra-
pata boophilus microplus. En BOVINOS, Ser-
vimec está específicamente indicado para 
tratamiento y control de parásitos externos 
como: Nuche, Miasis, Ácaros de la sarna, 
piojos y parásitos internos como: parásitos 
pulmonares, parásitos y gastrointestinales.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL Contiene:
Ivermectina ………………………........…….. 10 mg
Excipientes c.s.p. …………….......………….. 1 mL

INDICACIONES

Servimec es eficaz para el control de parási-
tos externos e internos en bovinos y porci-
nos, es efectivo para el control y tratamien-
to del nuche (Dermatobia hominis), piojos 
masticadores (Linognatus, Haematopinos y
Solenopotes), ácaros de la sarna (Soroptes 
spp, Sarcoptes spp), gusaneras (larvas de 
Cochliomyia hominivorax) y ayuda en el 

control de la garrapata (Boophilus micro-
plus). Activo contra parásitos internos, ma-
tando adultos y estados larvarios de parási-
tos pulmonares (Dyctiocaulus viviparus) y 
gastrointestinales tales como Ostertagia 
ostertagi, Parafilaria bovícola, Thelazia spp, 
Cooperia spp, Ascaris suum, Haemonchus 
placei, Trichostrongylus spp, Nematodirus 
spp, Trichuris spp, y Strongyloides papillo-
sus.

ADMINISTRACIÓN

El Servimec se aplica por vía subcutánea 
únicamente. En los bovinos delante o detrás 
de la paleta, en bovinos de más de 500 kilos 
no es recomendable inyectar más de 10 mL 
en el mismo sitio, se debe dividir la cantidad 
total y aplicarla en dos sitios diferentes. En 
los cerdos detrás de la oreja o en la parte 
superior del cuello.

DOSIFICACIÓN

En bovinos aplicar Servimec 1 mL por cada 
50 kilos de peso vivo. En cerdos aplicar 1 mL 
por cada 33 kilos de peso vivo.

PRECAUCIONES

Se puede considerar altamente seguro para 
la mayoría de las especies, sin embargo en 
los perros de la raza Collie y en el gato, se 
pueden presentar luego de la administra-
ción ligera somnolencia, midriasis, compor-
tamiento anormal, vomito, hipertermia e 
incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y 
bradicardia. Las manifestaciones anterior-
mente descritas tal vez se presentan en más 



del 5% de animales tratados.
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/a-
nimal por vía intravenosa, picrotoxina a 
dosis de 1-8 mg aplicada en 3 horas por vía 
intravenosa y, a veces, glicopirrolato a dosis 
de 0.01 mg/Kg por vía intravenosa.
La toxicidad aguda y crónica es estimada en 
8 mg/Kg de peso, esto en la practica equi-
vale a inyectar 40 mL por cada 50 Kg, 
cuando la dosis máxima recomendada es de 
1 mL por cada 50 Kg de peso para bovinos y
de 1 mL por cada 33 Kg de peso para porci-
nos.

PERIODO DE RETIRO

Los animales no deben sacrificarse hasta 
después de 35 días de haber sido aplicado el 
producto. No se debe utilizar en vacas de 
leche.

PRESENTACIONES

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