SOFOMAX®
Suspensión oral

FICHA TÉCNICA
SOFOMAX®
Triclabendazol 10% – Abamectina 0,2%
Suspensión oral

Composición:
Cada 100 ml contiene:
Triclabendazol
10 g
Abamectina
0,2 g
Excipientes c.s.p.
100 ml

Indicaciones de uso:
Antiparasitario interno y externo de amplio espectro, a base de Abamectina asociada con
Triclabendazol, indicado en el combate contra vermes gastrointestinales, pulmonares y hepáticos
de los bovinos, ovinos y caballos.
Bovinos:
- Nemátodos gastrointestinales: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi (inclusive larvas
inhibidas), Ostertagia lyrata, Trichostrngylus axei, Trichostrongylus columbriformis
(inclusive larvas inhibidas), Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Nematodiurs
helvetianus, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichuris ovis.
- Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus viviparus.
- Trematodos: Fasciola hepática (formas inmaduras y adultas)
Ovinos:
- Nematodos gastrointestinales: Haemonchus placei, Haemonchus contortus, Ostertagia
circuncinta, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformis, Cooperia curticei,
Cooperia
oncophora,
Nematodirus
spathiger,
Strongyloides
papillosus,
Oesophagostomum columbianum, Oesophagostomum venulosum, Trichuris ovis,
Chavertia ovina.
- Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus filaria.
- Larvas de los senos nasales y frontales: Oestrus ovis.
- Tremátodos: Fasciola hepática.
Caballos:
- Nemátodos gastrointestinales: Parascaris equorum, grandes y pequeños Estrongilos.
- Tremátodos: Fasciola hepática.
Especies de destino:
Bovinos, ovinos y caballos.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Uso oral, dosis de 200 mcg/kg P.V. de Abamectina y 10 mg/kg P.V. de Triclabendazol, que
corresponde a 1 ml del producto para 10 kg P.V. en dosis única, utilizando pistolas dosificadoras
apropiadas.
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Contraindicaciones:
No tratar animales convalecientes, debilitados o estresados.
No administrar en bovinos menores de 4 meses de edad.
No administrar el producto por vía inyectable.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
Agitar bien antes de usar.
Mantener lejos del alcance de los niños.
Interacciones con otros productos farmacéuticos:
No se conocen.
Efectos no deseados o reacciones adversas:
No se conocen.
Período de resguardo:
Carne: 49 días
No utilizar el producto en vacas y ovejas cuya leche se destine a consumo humano.
Precauciones especiales para el operador:
Evitar el contacto del producto con la piel y mucosas del cuerpo humano. En caso de contacto
accidental, lavar repetidamente con agua y jabón.
No guardar junto con alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos,
forrajes o alimentos para animales.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15° y 30°C, protegido de la luz solar.
Presentación:
Envase multidosis de 100, 250 y500 ml; 1, 2, 2,5, 5 y 200 L.
Fabricado por:
Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.
Rua Coronel Bento Soares, 530 – Cruzeiro – SP, Brasil
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Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.
USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg SAG N°685-B
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