
Servimec Gold
Antiparasitario EXTERNO e INTERNO de acción PROLONGADA

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 mL de contiene:
Ivermectina ………………..........………… 31.5 mg
Excipientes c.s.p. …………………………… 1.0 mL

INDICACIONES

Esta indicado para el tratamiento y control 
de Nemátodos gastrointestinales: Haemon-
chus spp, Ostertagia ostertagi, Trichostron-
gylus axei, Cooperia onchophora, Cooperia 
punctata, Cooperia surnadaba, Cooperia 
spp, Oesophagostomum radiatum, Parásito 
pulmonar: Dictyocaulus viviparus. Nuche: 
Dermatobia hominis, Ácaros de la sarna: 
Psoroptes Communis var. Bovis. Garrapa-

tas: Boophilus microplus, Larvas de la 
mosca productora de miasis cutáneas ó 
gusaneras: Cochliomyia hominivorax, 
Piojos chupadores: Linognathus vituli, Hae-
matopinus eurysternus, Solenopotes capi-
llatus.
También está indicado como ayuda en el 
control del piojo masticador Damalinia bovis 
y del ácaro de la sarna Chorioptes bovis.
Además de su actividad inmediata contra 
las garrapatas presentes sobre el animal en 
el momento del tratamiento posee una 
acción profiláctica que impide la reinfesta-
ción y desarrollo de la parasitosis durante 
75 días y de nuche o tórsalo durante 140 
días. Presenta una marcada acción profilác-
tica en el control de ácaros de la sarna y de 
los piojos chupadores y masticadores

ADMINISTRACIÓN

Por vía subcutánea delante o detrás de la 
paleta, utilizando una aguja de 15 a 20 mm, 
calibre 16.

DOSIFICACIÓN

1mL por cada 50 Kg. de peso vivo, equiva-
lente a 630 g de Ivermectina por Kg. 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 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 122 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 122 
días antes del parto.

PRESENTACIONES

Frasco PEAD por 1000, 500, 200, 100, 50 y 
20 mL.
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