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33 3114 7767

FASCITRION +
Registro Q-7792-129
Desparasitante de amplio espectro, bioestimulante 
con minerales, vitaminas, aminoácidos y energía.

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”

BOVINOS, EQUINOS, OVINOS Y CAPRINOS:
1 ml/ 10 kg de peso.

Una sola dosis alcanza a cubrir los requerimientos
nutricionales.

Se recomienda repetir el tratamiento de acuerdo con
las necesidades y a criterio del Médico Veterinario.

USO EN:

Desparasitante antihelmintico de amplio espectro
que actúa contra, nematodos gastroentericos y
pulmonares en sus formas de huevos larvas y adultas.
Cestodos o tenias en sus formas de huevo larvas y
adultas. Fasciola hepática en sus formas juveniles y
adultas.

En los desequilibrios y deficiencias nutricionales, útil
en los periodos de stress, favorecedor del desarrollo,
convalecencias, pérdida del apetito, deshidratación,
animales retrasados, aumento de las defensas
orgánicas frente a la infección, vigorizantes en la
gestación, lactancia y enfermedades.

Eficaz estimulante del apetito, después de: las
vacunaciones, transportes y manejos. Alimentación
artificial de lactantes e insuficiencias hepáticas.

DOSIS

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES

Febendazol 6 g

Ivermectina 200 mg

Triclabendazol 12 g

Ácido cítrico 17 mg

Base Glucogenica 94.4 ml

Cloruro de Potasio 9 g

Cloruro de Sodio 21 mg

Dextrosa anhidra 210 mg

D-pantenol 4 mg

Niacinamida 60 mg

Núcleo proteico 5 mg

Piridoxina clorhidrato 4 mg

Sulfato de magnesio 2 mg

Tiamina clorhidrato 30 mg

Vitamina B2 riboflavina 6 mg

Vitamina B12 cianocobalamina 300 mcg

Vitamina Biotina 300 mg

Vitamina A propianato 1’000,000 UI

Vitamina D3 colecalciferol 10,000 UI

Vitamina E tocoferol 300 UI

Vehículo, c.s.p 100 ml
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• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos. 
• Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
• No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
• No sobre dosificar ni exceder el tiempo de dosificación ya que puede presentarse somnolencia o desórdenes del sistema 

nervioso que desaparecen al suspender el medicamento. 
• No administrar este producto en equinos para consumo humano.
• CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
• SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ADVERTENCIAS:

PRESENTACIÓN:

1, 5 y 20 litrosOral, toma directa.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Carne para consumo humano: 21 días
Leche para consumo humano: 28 días

PERIODO DE RETIRO:

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

