
Servimec® LA
Ivermectina 1% larga acción

Solución inyectable 



Ivermectina 3.15%-Antiparasitario interno y 
externo con Acción Prolongada y la MÁS 
LARGA PROTECCIÓN CONTRA REINFESTA-
CIONES parasitarias. Protege contra Nuche 
por 140 días y contra garrapatas por 75 
días.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100g. contienen:
Ivermectina ……………………………. 1.87g.
Exipientes ……………………………… 100g.

INDICACIONES

Bovinos y porcinos para el control y trata-
miento de parasitosis internas externas. 
Posee acción L.A. contra Haemonchus 
placei, Linognathus vituli. Ostertagia oster-
tagi Trichostrongylus axei Oesophagosto-
mum radiatum.
Bovinos Ectoparacitos. Nuche Dermatobia 
hominis. Hypoderma sp. Piojos chupadores: 
Haematopinuseurysternus. Solenopotes 

capillatus. Ayuda al control de la Damalinia 
bovis, Ácaros de la sarna: Psoroptes 
comunnis var. bovis Sarcoptes scabiei var. 
bovis , Chorioptes bovis Miasis: Cochliomyia 
hominivorax. Garrapatas: aunque no se 
considera garrapaticida ayuda al control de 
la especie Boophilus microplus.
Endoparásitos: Parásitos Gastrointestina-
les: Ostertagia ostertagi, Ostertagia Iyrata, 
Haemonchus placei, Mecistocirrus digitatus 
(adultos), Trichostrongylus axei, Trichos-
trongylus colubriformis, Cooperia oncopho-
ra, Cooperia punctato, Cooperia pectinata, 
Cooperia sp, Bunostomum phlebotomum 
(adultos y L4) Oesophagostomum radia-
tum, Nematodirus helvetianus (adultos), 
Nematodirus spathiger (adultos) Stron-
gyloides papillosus (adultos), Toxocara vitu-
lorum (adultos), Parafilaria bovicola, Pará-
sitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus 
(en sus formas adultas, larvaria e inhibida) 
Otros paracitos redondos: Parafilaria bovi-
cola, Thelazia sp (adultos). Cerdos. Endopa-
rásitos: Parasitos Gastrointestinales: Asca-
ris suum (forma adulta y 4°, estado larva-
rio), Hyostronglus rubidus (forma adulta y 
4° estado larvario), Oesophagostomum sp 
(forma adulta y 4° estado larvario), Stron-
gyloides ransomi (adultos) Trichuris suis 
(adultos) Parasito pulmonar: Metastron-
gylus sp (adultos), Ectoparasitos, piojos: 
Haematopinus suis, acaros de la sarna, Sar-
coples scabiei.var.Suis (forma adulta y 4° 
estado larvario)

ADMINISTRACIÓN

EN BOVINOS: SERVIMEC L.A INYECTABLE se 
administra únicamente por inyección sub-
cutánea debajo de la piel, delante o detrás 
de la paleta utilizando aguja de 15 a 20 mm 



calibre 16. EN PORCINOS: SERVIMEC L.A 
INYECTABLE se administra únicamente por 
inyección intramuscular o subcutánea en el 
cuello asépticamente. No se recomienda 
inyectar animales con pieles mojadas o 
sucias.

DOSIFICACIÓN

EN BOVINOS: 200 mcg/Kg de peso. Cada 
mL contiene 10 mg de ivermectina, lo cual 
es suficiente para tratar 50 Kg de peso.
Para más de 300 Kg, administrar 1 mL por 
cada 50 Kg de peso.
EN PORCINOS: 300 mcg/Kg de peso. Dada 
mL contiene 10 mg de ivermectina, lo cual 
es suficiente para tratar 33 Kg de peso.

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 los siguientes efectos: Ligera somno-
lencia, midriasis, comportamiento anormal, 
vómito, hipertermia e incluso la muerte, 
que ocurre por hipoxia y bradicardia. Las 
manifestaciones anteriormente 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 Ivermec-
tina se ha intentado el uso del carbón acti-
vado 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, glicopirrolato a 
dosis de 0.01 mg/ Kg por vía intravenosa.

PERIODO DE RETIRO

No deben sacrificarse bovinos cuya carne 
se destine al consumo humano hasta trans-
currir 42 días del último tratamiento.
Cuando se destina la leche para el consumo 
humano, no administrar el producto a vacas 
en lactancia ni tampoco dentro de los 42 
días antes del parto.

PRESENTACIONES

Jeringa por 3,21g y 6,42 g.

ESPECIES

Reg ICA N° 5743 DB
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