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FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Clorhidrato de levamisol    12 g
*Vitamina B12 como indicador.
Vehículo cbp   100 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 (metabolismo de los 
carbohidratos) del parásito, provocándoles parálisis y 
posteriormente la muerte.

INDICACIONES: Para el tratamiento de parasitosis 
pulmonares y gastroentéricas como las ocasionadas 
por: Haemonchus spp, Ostertagia spp, 
Trichostrongylus spp, Hyostrongylus spp, Cooperia 
spp, Strongyloides spp, Nematodirus spp, 
Oesophagostomun spp, Chabertia spp, Ascaris spp, 
Dictyocaulus spp, Metastrongylus spp, Muellerius spp 
y aun aquellos resistentes a otros antiparasitarios. La 
fórmula de VERTALEN-L 12% permite el tratamiento de 
los animales jóvenes, débiles o hembras gestantes. 
En animales inmunodeprimidos incrementa las 
defensas y cuando se aplica 7 días antes o al mismo 
tiempo que la vacunación, se obtienen mejores 
resultados al mejorar la respuesta inmune.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DOSIS:
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 20 Kg 
de peso (nematodos gastrointestinales).
Porcinos: 1 mL por cada 16 Kg de peso (nematodos 
pulmonares).

ADVERTENCIAS: No deberá 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 500 mL.

Solución inyectable
Antihelmíntico de amplio espectro
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