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IVERMAX   
PET 0.25%® 
Reg. SAGARPA Q-1069-135
Inyectable

Antiparasitario de amplio espectro

FÓRMULA:
Cada ml contiene:

Ivermectina 2.5 mg

Vehículo, c.b.p. 1 mL.

USO EN:  

INDICACIONES: Para el tratamiento de las parasitosis internas 
y externas, IVERMAX PET 0.25%® actúa sobre los parásitos 
favoreciendo la conducción de los iones cloruro, mediado por 
el incremento del ácido gamma-aminobutírico (GABA), a través 
de la membrana neuronal, lo que produce un bloqueo en la 
transmisión de los impulsos nerviosos; este bloqueo hace que 
las células posinápticas se mantengan cargadas negativamente, 
provocando que los estímulos excitatorios no se reciban en 
las neuronas musculares, induciendo así la parálisis y muerte 
del parásito.
IVERMAX PET 0.25%® actúa sobre:
Endoparásitos:
Intestinales: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Toxocara cati, 
Strongyloides stercoralis, Ancylostoma caninum, Ancylostoma bra-
ziliense, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Trichuris 
vulpis, Spirocerca lupi, Physaloptera rara.
Respiratorios: Capillaria aerophila, Filaroides osleri, Filaroides 
hirthi, Aelurostrongylus abstrusus, Angiostrongylus vasorum, Pneu-
monyssoides caninum, Eucoleus bohemi.
Cardiovasculares: Dirofilaria immitis, Dipetalonema reconditum. 
Ectoparásitos:
Ácaros: Demodex folliculorum, Sarcoptes scabiei, Notoedres cati, 
Otodectes cynotis, Cheyletiella blakei, Cheyletiella yasguri.
Piojos: Trichodectes canis, Felicola subrostratus.
Pulgas: Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis.
Garrapatas: Boophilus spp, Dermacentor variabilis.
DOSIS: 1 ml por cada 12 kg de peso corporal.
Dosis recomendada:
Ectoparásitos: 200-400 µg/kg SC, PO.
Endoparásitos: 200-400 µg/kg SC, PO.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
ADVERTENCIAS: No administrar este producto a razas 
susceptibles a la ivermectina como son: Collie, Doberman, 
Viejo Pastor Inglés.
No utilizar en animales sensibles a alguno de los componentes 
de la fórmula.
Use una jeringa exclusivamente para su administración.
No se administre por vía intravenosa o intramuscular.
No desechar los sobrantes sobre mantos freáticos, ya que es 
nocivo para los peces y otros organismos acuáticos.
Destruya el envase después de su uso. 
RECOMENDACIONES: Consérvese en un lugar fresco y seco, 
protegido de la luz solar. No se deje al alcance de los niños. 

PRESENTACIÓN: Frasco con 50.0 y 100.0 ml.
Su venta requiere receta médica.
Consulte al Médico Veterinario Zootecnista.
Este producto es de uso exclusivo veterinario.

Hecho en México por:
LABORATORIOS TORNEL, S.A.

Tel.: 2122-4700
Fax: 2122-4704

01-800-715-1081


