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Reg. SAGARPA Q-0088-098

Vertalen AD3E

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Levamisol HCl  120 mg
Vitamina A   100,000 UI
Vitamina D3  15,000 UI
Vitamina E   10 UI
Vehículo cbp  1 mL

USO EN: Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una solución inyectable de 
levamisol, antihelmíntico de amplio espectro, que 
actúa sobre estados larvarios y adultos de parásitos 
gastrointestinales y pulmonares. El levamisol, 
interfiere selectivamente con los procesos energéticos 
del parásito; lo paraliza y luego lo expulsa. Por otra 
parte, se le ha sumado la actividad fortalecedora de 
las vitaminas A, D3 y E, que actúa al momento de 
desparasitar al ganado cuando está débil o delgado, 
acelerando la recuperación de la condición corporal.

INDICACIONES: Elimina simultáneamente las 
formas maduras e inmaduras de los parásitos 
gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos, 
caprinos y porcinos con escasa posibilidad de 
producir choque después de su aplicación.
Este producto es estable, seguro y eficaz; además 
adicionado con vitaminas A, D3 y E mejora la 
respuesta al tratamiento por la deficiencia de estas 
que suelen ser causadas por la carga parasitaria.
Este producto estimula el sistema inmune pudiendo 
aplicarse antes de las vacunaciones y en animales 
convalecientes o con baja condición corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DOSIS:

ADVERTENCIAS: No usar este producto 3 días 
antes del sacrificio de los animales destinados al 
consumo humano, ni industrializar la leche 
procedente de los animales tratados con este 
producto, hasta 3 días después del último 
tratamiento. No aplicar más de 15 mL en un mismo 
sitio. Manténgase en un lugar fresco, seco y al 
resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni 
de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Frasco con 100 mL.
• Frasco con 250 mL.
• Frasco con 500 mL.

Solución inyectable
Antihelmíntico de amplio espectro adicionado con vitaminas
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