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SOLUTION 3.5% L.A.  
 

Ficha técnica 
 
Es una asociación de Ivermectina + Abamectina, endectocida de amplio 
espectro para combatir nemátodes gastrointestinales y pulmonares del ganado 
vacuno. El producto es acaricida y es efectivo contra las larvas de moscas 
productoras de nuche y miasis. Solution ® 3.5 % L.A. ayuda en el control de 
garrapatas y en la miasis cutánea del ganado vacuno causada por el estado 
larval de la mosca Cochliomya hominivorax. 

 
 
Composición:  
Ivermectina  22.5 mg.    
Abamectina  12.5 mg  
Excipientes c.s.p   1 ml 
 
Indicaciones:  
Endectocida inyectable de larga acción, tiene una acción de hasta 125 días. Esta 
indicado para el tratamiento y control de las diferentes especies de nemátodes 
gastrointestinales y pulmonares, parásitos externos como garrapatas, piojos y 
ácaros; y como auxiliar en el control de la población de mosca de los cuernos en 
bovinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos. 
 
Dosis y Administración 
Administrar por vía subcutánea 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. 
 
Precauciones 

• Use la dosis correcta, conforme se recomienda para el producto. 
• Mantenga el producto en el envase original, protegido de la luz y el calor. 
• El producto no debe ser utilizado para tratar ganado vacuno en un periodo 

de 92 días antes de su beneficio. 
• No destine la leche de animales tratados para el consumo humano. 
• Solo administrar el producto subcutáneamente. 
• Almacene el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.  
• No deseche los envases vacíos en ríos o en fuentes de agua. El producto 

es tóxico para los peces.  
 

http://www.msd-animal-health.com/
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Período de retiro:  
 
Carne: 92 días. 
Las hembras lactantes no deben ser tratadas cuando la leche sea destinada 
para consumo humano. 
 
Contraindicaciones y limitaciones para su uso. 
 

• No administrar a vacas lecheras en edad reproductiva 
• Un tratamiento topical específico debe efectuarse en caso de una miasis 

ya establecida.  
• En las infecciones causadas por el Cochliomya hominivorax, el 

tratamiento debe ser profiláctico. 
• La Abamectina y la Ivermectina no actúan contra cestodos y trematodos.    
• No administre a terneros con edad menores a 16 semanas (4 meses) 

 
Interacciones medicamentosas  
 
El producto no debe ser aplicado simultáneamente con otros medicamentos.  
 
Reacciones adversas. 
 
El producto no causa reacciones adversas mientras se observe los parámetros 
de dosificación recomendados y especialmente si se usa bajo la dirección de un 
Médico Veterinario. 
 
Presentación: Frasco x 50 y 500 ml  
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FABRICADO POR: 

Merck Sharp & Dohme Saude Animal Ltd. - Brazil. 

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.09.01.I.0186 
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