
Solución 
integral sencilla y eficaz 
a las parasitosis



Deworming Program
Nuevo enfoque en la desparasitación 
interna y externa



Deworming Program (DWP) es un 
protocolo sencillo y eficaz que permite 
solucionar los problemas de parasitosis 
internas y externas más habituales del 
ganado porcino. 

El DWP incluye un programa informático 
que valora las situaciones de forma 
individualizada para llegar al programa 
de desparasitación idóneo en cada 
caso, a un coste accesible y adaptando 
la dosificación y los productos a utilizar 
a las necesidades de dosificación 
individuales. 

  

¿Qué es 
Deworming 
Program?

  

Dosificación 
a medida

Sabiendo que las necesidades de 
dosificación varían en función de 
cada cliente y de las instalaciones de 
las que se dispongan, DWP permite 
adaptar el programa de desparasitación 
más adecuado a las necesidades de 
dosificación en cada caso.

En esos casos en que la presentación 
comercial de los productos sea a una 
dosis inferior a la que técnicamente 
se pueda utilizar, DWP dispondrá de la 
capacidad de recomendar el producto 
intermedio medicamentoso (PIM) que 
se adapte totalmente a los requisitos 
técnicos y funcionales del cliente.

  

Servicio 
técnico 
completo

El DWP se complementa con un servicio 
técnico de asesoría antiparasitaria que 
engloba, entre otros, la solución on-line 
o vía teléfono de las consultas técnicas, 
la colaboración con un laboratorio 
externo para la realización de los análisis 
coprológicos, el kit DWP para la recogida 
de muestras y el programa informático 
DWP que permite llegar a la mejor 
alternativa antiparasitaria para cada tipo 
de explotación. 



El DWP engloba diferentes antiparasitarios 
que permiten cubrir las necesidades de  
desparasitación de las diferentes 
edades y pesos de los animales.

Imágenes en microscopia electrónica de 
los gránulos de Ecomectin Premix.



Efectividad 
frente a Sarna

Efectividad 
frente a Vermes 
intestinales

Família

Lactonas macrocíclicas

Bencimidazoles

Imidazotiazoles

Principio 
activo

Ivermectina

Oxibendazol

Levamisol

Nombre 
comercial

Ecomectin Premix

Oxibendavet Premix

Vermivet Oral

+ +

- +

- +

Tabla de cobertura antiparasitaria de los componentes del DWP 

Oxibendavet 
Premix
Benzimidazol en premezcla 
Antiparasitario interno de amplio 
espectro que cubre las formas adultas, 
larvarias y huevos de nematodos 
gastrointestinales y las formas larvarias 
de los nematodos pulmonares.

Su presentación en premezcla permite 
una fácil y cómoda administración del 
producto.

El producto esta disponible en 
presentación comercial y en caso 
de necesidad técnica y a partir de este 
puede elaborarse su correspondiente 
Producto Intermedio Medicamentoso 
(PIM).

Vermivet 
Oral
Levamisol en solución oral 
Antiparasitario interno de amplio 
espectro efectivo frente a los principales 
nematodos digestivos y pulmonares que 
afectan al porcino.

Su presentación en solución oral 
permite una fácil, rápida y cómoda 
administración del producto.

Es una solución de rápida instauración 
cuando aparecen brotes de 
parasitosis internas.

Ecomectin 
Premix
Ivermectina en premezcla 
Antiparasitario interno y externo 
de amplio espectro que cubre 
las infestaciones por artrópodos 
o nemátodos debidas: gusanos 
redondos gastrointestinales 
(Ascaris suum, Hyostrongylus 
rubidus, Oesophagostomum spp., 
Strongyloides ransomi), gusanos del 
pulmón (Metastrongylus spp.), piojos 
(Haematopinus suis) y ácaros de la 
sarna (Sarcoptes scabiei var. Suis).

Su presentación en premezcla permite 
una fácil y cómoda administración del 
producto.

Su presentación en forma de gránulos 
homogéneos de libre flujo permite 
una mezcla fácil y homogénea, 
una estabilidad constante y evita la 
subdosificación de producto.

Un recubrimiento monoglicérido 
cubre cada gránulo de ivermectina, 
evitando de esta forma la formación 
de polvo y disminuyendo los riesgos de 
contaminaciones cruzadas.

El producto está disponible en 
presentación comercial y en caso de 
necesidad técnica y a partir de este 
puede elaborarse su correspondiente 
Producto Intermedio Medicamentoso 
(PIM).  

Detalle en ME del 
recubrimiento monoglicérido 
de Ecomectin Premix



Protocolos según la edad 
y el estado fisiológico 
del animal

Es bien conocido que la parasitología de 
un animal varía en función de su edad 
y estado fisiológico, es por esta razón 
que el DWP tiene muy en cuenta estos 
factores al recomendar un 
protocolo u otro.



Protocolo A
Reproductores

Los reproductores, que incluye cerdas, 
verracos y los animales de reposición, como 
son las nulíparas, han de considerarse 
de forma independiente, debido a sus 
particularidades de edad y fisiología 
tan distinta. 

Diferenciaremos, por tanto, 
4 grupos distintos:

Tratamiento inicial
Se da cuando hemos de administrar el 
primer tratamiento antiparasitario a todo 
el grupo. Son casos poco frecuentes, 

Protocolo A  Reproductores

* Al iniciar el tratamiento por primera vez, se recomienda tratar a todos los animales de la piara.

Tratamiento inicial *

Cerdas

Nulíparas

Verracos

1,67 kg / Tm

1,67 kg / Tm

1,67 kg / Tm

1,67 kg / Tm

7 días

7 días

7 días

7 días

Todo el efectivo reproductor, en sábana

21 a 14 días preparto

Antes de la primera cubrición

2 o 3 veces al año

Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

Simple
Con un 
único producto 
se cubren las 
parasitosis internas 
y externas de forma 
eficaz.

Ventajas del Protocolo A

puesto que normalmente todas las 
explotaciones están bajo un protocolo 
antiparasitario continuado. En este caso 
haremos una desparasitación en sábana 
de todo el efectivo, para controlar y 
cortar las parasitosis de forma general. Una 
vez desparasitado todo el grupo, podremos 
pasar a los tratamientos periódicos de 
cada animal.

Nulíparas 
Se recomienda una desparasitación 
sistemática antes de la cubrición.

Cerdas 
Se recomienda una desparasitación de 2 a 
3 semanas antes del parto, aunque también 
es sustituible por una desparasitación en 
sábana 2-3 veces al año.

Verracos 
Se recomienda 2-3 desparasitaciones al año.

En estos animales de mayor edad y 
peso, las parasitosis que pueden 
aparecer serán tanto internas como 
externas, con lo que es aconsejable 
hacer tratamientos que cubran los dos 
tipos de parasitosis.

Ventaja 
económica 
El reducido coste 
del tratamiento 
más la reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.

No requiere de 
otros tratamientos 
complementarios 
de los animales 
(ej. Sprays, 
pulverizaciones,..)

No es necesario 
mover, ni tratar a 
los animales de 
forma individual.

No requiere el 
manejo de los 
animales 
El producto 
se añade en el 
pienso y no hace 
necesario el 
mover ni tratar 
directamente a los 
animales uno a uno.

Cómodo y fácil de 
administrar 
Se añade en 
el pienso, 
simplificando la 
administración a 
los animales.



Las parasitosis en animales en 
crecimiento son diferentes en 
función de la edad,  el peso, el tipo de 
producción, las situaciones de riesgo 
y los protocolos de desparasitación 
seguidos hasta el momento. Para 
poder analizar más concretamente 
cada situación, dividiremos en 3 grupos 
los animales en crecimiento, para definir 

Animales 
en crecimiento

con más precisión sus necesidades: 
animales en crecimiento en ciclo 
cerrado, en cebos de  bajo riesgo (menor 
mezcla de animales de diferentes 
orígenes) y en cebos de alto riesgo (con 
importante mezcla de animales de 
diferentes orígenes).



Protocolo B
Transición - Engorde 
ciclo cerrado

Protocolo B  Transición - Engorde ciclo cerrado

1 díaParasitosis al final del cebo o lesiones en matadero 3 ml / litro de agua

150 g / Tm 21 días

1/2 engorde

Final transición

Vermivet Oral

Oxibendavet Premix

Ventajas del Protocolo B

Los engordes de ciclo cerrado son 
los que suponen un menor riesgo de 
parasitosis para los animales. Debido a 
que todos los animales son originarios 
de una misma explotación y de 
características sanitarias conocidas y 
controladas.

En estos animales se recomienda un 
tratamiento antiparasitario al final de 
la transición para permitir una entrada 
al engorde sin carga parasitaria. En las 
explotaciones en las que se detecte 
cierta carga parasitaria al final del cebo 

No requiere el 
manejo de los 
animales 
No es necesario 
mover, ni tratar a los 
animales de forma 
individual.

Tratamientos 
complementarios
Solo es necesario en 
caso de parasitosis 
al final del cebo 
o de lesiones en 
matadero.

Ventaja 
económica 
El reducido coste 
del tratamiento 
más la reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.

Cómodo y 
fácil de administrar 
Se añade en el 
pienso (o en el agua), 
simplificando la 
administración a los 
animales.

o lesiones parasitarias en matadero, se 
recomienda un tratamiento estratégico 
puntual a mitad del engorde. 



Los engordes de bajo riesgo son esos en 
los que hay un  bajo riesgo de parasitosis 
para los animales debido a que todos los 
animales son originarios de una misma 
explotación externa y de características 
sanitarias conocidas y controladas.

Protocolo C
Engorde de 
bajo riesgo

Protocolo C.2  Engorde de bajo riesgo - Peso a partir de 110 kg p.v.

7 días400 g / Tm

300 g / Tm 10 díasEntrada engorde

Ecomectin Premix

Oxibendavet Premix

     4,5 meses de vida

Protocolo C.1  Engorde de bajo riesgo - Peso hasta 110 kg p.v.

1 día

300 g / Tm 10 días

1/2 engorde

Entrada engorde

Vermivet Oral

Oxibendavet Premix

Parasitosis al final del cebo o lesiones en matadero 3 ml / litro de agua

Ventajas del Protocolo C

En estos animales se recomienda 
un tratamiento antiparasitario a la 
entrada al cebo, es decir a su llegada 
a la explotación, de cara a dejar a los 
animales sin carga parasitaria durante 
el resto del cebo. En las explotaciones 
en las que se detecte cierta carga 
parasitaria al final del cebo o lesiones 
parasitarias en matadero, se recomienda 
un tratamiento estratégico puntual a 
mitad del engorde. 

En el caso de que los animales se ceben 
a peso mayor de los 110 kg p.v. y debido 
a los problemas de parasitosis interna 
y externa que con frecuencia aparecen 
en estos animales, se recomienda un 
tratamiento hacia los 4,5 meses de vida 
con un antiparasitario interno y externo.

No requiere el 
manejo de los 
animales
No es necesario 
mover, ni tratar a los 
animales de forma 
individual.

Tratamiento 
complementario
Solo es necesario en 
caso de parasitosis 
al final del cebo 
o de lesiones en 
matadero y en el 
caso de cebar a más 
de 110 kg p.v.

Ventaja 
económica 
El reducido coste 
del tratamiento 
más la reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.

Cómodo y 
fácil de administrar 
Se añade en el 
pienso (o en el agua), 
simplificando la 
administración a los 
animales.



Protocolo D
Engorde de 
alto riesgo

Protocolo D.2  Engorde de alto riesgo - Peso a partir de 110 kg p.v.

7 días400 g / Tm

333 g / Tm 7 díasEntrada engorde

Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

     4,5 meses de vida

Protocolo D.1  Engorde de alto riesgo - Peso hasta 110 kg p.v.

1 día

333 g / Tm 7 días

1/2 engorde

Entrada engorde

Vermivet Oral

Ecomectin Premix

Parasitosis al final del cebo o lesiones en matadero 3 ml / litro de agua

Ventajas del Protocolo D

En los engordes de alto riesgo el riesgo 
de parasitosis es alto debido a que 
los animales provienen de múltiples 
orígenes y tienen características 
sanitarias desconocidas.

En el caso de que los animales se ceben 
a un peso mayor de los 110 kg p.v. y 
debido a los problemas de parasitosis 
interna y externa que con frecuencia 
aparecen, se recomienda un tratamiento 
hacia los 4,5 meses de vida con un 
antiparasitario interno 
y externo.

En estos animales se recomienda un 
tratamiento antiparasitario a la entrada 
al cebo, es decir a su llegada a la 
explotación, para que los animales estén 
sin carga parasitaria durante el resto 
del cebo. En las explotaciones en las 
que se detecta cierta carga parasitaria 
al final del cebo o lesiones parasitarias 
en matadero, se recomienda un 
tratamiento estratégico puntual a mitad 
del engorde. 

Cómodo y
fácil de 
administrar 
Se añade en el 
pienso 
(o en el agua), 
simplificando la 
administración a 
los animales.

No requiere el 
manejo de los 
animales
No es necesario 
mover, ni tratar a 
los animales de 
forma individual.

Tratamiento 
complementario
Solo es necesario 
en caso de 
parasitosis al 
final del cebo o 
de lesiones en 
matadero y en el 
caso de cebar a 
más de 110 kg p.v.

Ventaja 
económica 
El reducido coste 
del tratamiento 
más la reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.



Cerdo
Ibérico



Protocolo E
Cerdo Ibérico

Protocolo E.1  Reproductores

* Al iniciar el tratamiento por primera vez, se recomienda tratar a todos los animales de la piara.

Cerdas

Nulíparas

Verracos

1,67 kg / Tm

1,67 kg / Tm

1,67 kg / Tm

7 días

7 días

7 días

21 a 14 días preparto

Antes de la primera cubrición

3 veces al año, en sábana

Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

Tratamiento inicial* 1,67 kg / Tm 7 díasTodo el efectivo reproductor, en sábana Ecomectin Premix

Ecomectin Premix

Protocolo E.2  Engorde

400 g / Tm 7 días1/2 engorde Ecomectin Premix

150 g / Tm 21 díasFinal Transición Oxibendavet Premix

Las parasitosis en el cerdo ibérico tienen 
sus particularidades que hacen obligado 
su protocolización a parte. 

Hay que distinguir entre los 
reproductores y los cerdos en cebo, para 
poder definir el protocolo ideal  en cada 
caso.

Simple 
Con un único 
producto en 
reproductores 
y dos en cebo 
se cubren las 
parasitosis 
internas y externas 
de forma eficaz. 

Ventajas del Protocolo E

Ventaja 
económica 
El reducido coste 
del tratamiento 
más la reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.

No requiere de 
otros tratamientos 
complementarios 
de los animales 
(ej. Sprays, 
pulverizaciones,..)

No es necesario 
mover, ni tratar a los 
animales de forma 
individual. 

No requiere de 
manejo de los 
animales 
El producto 
se añade en el 
pienso y no hace 
necesario el 
mover ni tratar 
directamente a los 
animales uno a uno.

Cómodo y 
fácil de 
administrar 
Se añade en 
el pienso, 
simplificando la 
administración a 
los animales.



El DWP software consta de los siguientes 
apartados:

Anamnesis de la explotación
La realización de un buen protocolo 
antiparasitario se basa en hacer 
una correcta anamnesis previa de 
la explotación. Con el DWP software 
podrá de forma rápida y fácil definir el 
mejor protocolo para su explotación. El 
DWP software tendrá en cuenta todas 
las variables que pueden afectar la 
parasitosis de su explotación. 

Coste de su protocolo actual
El DWP software también le permitirá 
calcular cual es el coste actual de su 
protocolo antiparasitario interno y 
externo.

Calculadora de dosis
El DWP software integra una calculadora 
de dosis que le permitirá adaptar la 
dosis a particularidades propias de 
su explotación. Una vez determinada 
la dosis, también podrá con el DWP 
software, conocer el PIM más idóneo y el 
coste del protocolo.

PIM 
En caso de que técnicamente requiera 
dosificar cantidades iguales o mayores a 
2 kg de premezcla medicamentosa /Tm 
pienso, el DWP software le calculará el 
PIM más adecuado en cada caso.

Cálculo de coste del DWP
Una vez tenga la dosis determinada 
mediante el DWP software, podrá si lo 
desea, hacer el cálculo del coste que le 
supone el protocolo propuesto.

Desde internet
desde cualquier lugar.
www.divasa-farmavic.com/dwp

ECOMECTIN PREMIX Ecomectin 6 mg/g Premezcla 
medicamentosa para cerdos. Premezcla medicamentosa. 
Composición: Ivermectina 0.6 % peso/peso; Excipientes: Aceite 
de ricino hidrogenado; Monoglicérido destilado; Galato de propilo, 
Butilhidroxianisol, Mazorca de maíz. Gránulos libres de color 
amarillo-parduzco. Especies de destino: Cerdos. Indicaciones 
de uso: Tratamiento contra infestaciones por artrópodos o 
nemátodos  debidas a: Gusanos redondos gastrointestinales: 
Ascaris suum (adultos y L4); Hyostrongylus rubidus (adultos y L4); 
Oesophagostomum spp. (adultos y L4); Strongyloides ransomi 
(adultos)*. Gusanos del pulmón: Metastrongylus spp. (adultos). 
Piojos: Haematopinus suis. Ácaros de la sarna: Sarcoptes 
scabiei var. suis. *Administrada a cerdas gestantes antes del 
parto, controla de forma eficaz la transmisión a los lechones de S. 
ransomi a través de la leche. Posología y forma de administración: 
Para asegurar una dispersión homogénea del producto, 
primero deberá mezclarse con una cantidad apropiada de los 
ingredientes del alimento antes de incorporarlo a la mezcla final. 
La dosis recomendada es de 0,1 mg. de ivermectina/kg peso vivo 
administrada diariamente durante siete días consecutivos. 
La proporción adecuada de premezcla medicamentosa, 
en gramos por tonelada de alimento final, puede calcularse 
del siguiente modo:
     

El alimento medicado resultante deberá suministrarse diariamente 
con una proporción de 1 kg. por cada 100 kg. de peso vivo durante 
siete días consecutivos como parte de la ración individual. Cuando 
el alimento medicado se suministre como parte de la ración, 
se recomienda suministrar primero el alimento medicado con 
ivermectina. Una vez ingerido éste, se  podrá suministrar el resto 
de ración diaria que les corresponda. Este procedimiento deberá 
repetirse durante siete días consecutivos. Opcionalmente, en caso 
de poder determinar con precisión la ingesta de alimento seco y de 
que todos los animales tengan un peso vivo similar, la dosis puede 
calcularse empleando la fórmula anterior y permitiendo sólo el 
suministro de alimento medicado. PROGRAMA DE TRATAMIENTO 
RECOMENDADO: Cerdos en etapa de crecimiento: Los grupos de 
cerdos en etapa de crecimiento pueden tratarse durante siete días 
consecutivos una vez trasladados a instalaciones limpias. Cuando 
no sea posible separarlos por completo, se recomienda que el 
programa de control parasitario mediante alimentos se inicie con el 
tratamiento de todos los cerdos en etapa de crecimiento que ya se 
encuentren en la pocilga. Animales reproductores: Los animales 
reproductores se tratan administrándoles alimento medicado 
durante siete días consecutivos. En el momento de iniciar cualquier 
programa de control parasitario, es importante tratar a todos 
los animales de la piara. Después del tratamiento inicial, utilice la 
premezcla medicamentosa con regularidad del siguiente modo: 

100 x peso  vivo medio (kg)
Proporción de Premezcla =                       
(g/tonelada de alimento)    

Con el fin de evitar la administración de dosis inferiores o superiores 
a las recomendadas, los cerdos que van a ser tratados deben 
agruparse por peso y las dosis deben calcularse basándose en el 
animal más pesado del grupo. Cerdos en etapa de crecimiento: 
La dosis diaria recomendada de 0,1 mg/kg de peso vivo durante 
siete días se obtiene en la mayoría de casos, para cerdos de 
hasta 40 kg. de peso vivo, incluyendo 333 g. de premezcla 
medicamentosa por tonelada métrica de alimento final. 
La premezcla medicamentosa deberá mezclarse bien en el 
alimento final e ingerirse como ración única durante siete días 
consecutivos. En cerdos de 40 kg. de peso vivo o superior, la ingesta 
media diaria de alimento puede rebajarse en un 5% del peso vivo 
en caso de programas de alimentación restringida o cuando se les 
proporcione a los cerdos raciones altas en proteínas. Para cerdos 
de 40 kg. o más, administre 400g. de premezcla medicamentosa 
por tonelada métrica de alimento final. Cerdos adultos: La dosis 
recomendada para cerdos adultos de más de 100 kg. de peso vivo 
se obtiene en la mayoría de casos mezclando 1.67 kg. de premezcla 
medicamentosa por tonelada métrica de ración. 

6 x cantidad media diaria
 de alimento ingerido (kg)



¿Que ventajas aporta el 
 Deworming Program?

Fácil 
de usar 
De una forma 
fácil se puede 
determinar el 
mejor protocolo de 
desparasitación 
para cada caso.

Protocolo a 
medida 
Se adapta a las 
necesidades 
y se define en 
función de las 
características 
de cada cliente.

Dosificación a 
medida 
El producto final 
a dosificar se 
adaptará a los 
requisitos legales 
de cada cliente.

Servicio 
técnico completo 
El DWP se 
complementa 
con todos los 
servicios técnicos 
necesarios 
para un control 
antiparasitario 
adecuado.

Ventaja
económica 
La reducción 
del manejo de los 
animales supone 
una ventaja 
económica.

Cerdas: Tratar entre 14 y 21 días antes del parto para minimizar la 
infección en los lechones. 
Cerdas Nulíparas: Tratar entre 14 y 21 días antes de reproducirse. 
Tratar entre 14 y 21 días antes del parto. Verracos: Tratar al 
menos dos veces al año. La frecuencia y la necesidad de aplicar 
tratamientos dependerá de la exposición a parásitos. Este 
producto debe ser incluido única y exclusivamente por fabricantes 
alimenticios autorizados. El producto puede incorporarse 
en alimento granulado preacondicionado con vapor durante 
un máximo de 10 segundos a una temperatura no superior a 
65oC. Tiempo(s) de espera: Cerdos: 12 días.  TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: ECO Animal Health Ltd.  
78 Coombe Road  New Malden Surrey KT3 4QS Reino Unido. 
No Registro: 1905 ESP

OXIBENDAVET PREMIX Oxibendavet en premezcla 
medicamentosa Composición: Oxibendazol 150 mg; Excipiente 
c.s.p. 1 mg. Forma farmacéutica: Polvo premezcla oral. Especies 
de destino: Cerdos y équidos. Indicaciones terapéuticas: 
Tratamiento de las infestaciones parasitarias producidas por 
nemátodos gastrointestinales (formas adultas y larvarias) y 
pulmonares (formas larvarias gastrointestinales). Posología y 
modo de administración: Vía oral, en el pienso. EQUIDOS: 0,7 – 1 
g/10 kg p.v., en el pienso de 1 día. PORCINO: Dosis base: 1 g/10 kg p.v. 

Administración única: Animales de  150 – 200 kg p.v.:  7,5– 10  kg/
tonelada de pienso, administrando 2 kg pienso / animal. Lechones: 
2 kg / tonelada de pienso. Administración continuada: Cerdos 
adultos: 1 kg/tonelada de pienso, durante 8 días. Lechones: 150 g/
tonelada de pienso, durante 21 días ó  300 g/tonelada de pienso 
durante 10 días. Tiempo de espera: Carne: Porcino: 12 días. No 
administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.  
Bolsas de polietileno de alta presión de 5 y 25 kg de capacidad.  
No Registro: 10697

VERMIVET ORAL Levamisol en solución oral. Composición: 
Levamisol HCl 30 mg; Excipiente c.s.p 1 ml. Especies de destino: 
Aves, cerdos, bóvidos y óvidos. Indicaciones de uso: CERDOS, 
BÓVIDOS Y ÓVIDOS: Tratamiento de Nematodosis gastrointestinal 
o pulmonar producidas por los parásitos anteriormente citados. 
AVES: Tratamiento de Nematodosis producidas por los parásitos 
anteriormente citados. Posología y modo de administración. 
BOVINO: 3 ml/10 Kg p.v, con un máximo de 88 ml. OVINO: 3ml/10 
Kg p.v., con un máximo de 17,5 ml.  PORCINO: 3 ml/10 Kg p.v., con un 
máximo de 25 ml. AVES: 2,5 ml/litro agua de bebida. No sobrepasar 
la dosis recomendada. Tiempo de espera: Carne: 7 días. Leche: No 
usar. Huevos: No usar. Presentación comercial: Envases de 1 y 5 
litros. No Registro: 0162 ESP
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