
 

IVERPLUS MAX 

Composición 

Fórmula 
Cada  100 ml contiene: 
Ivermectina  3.15 g 
Excipientes c.s.p. 100 ml 
 

Indicaciones 

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los bovinos. 

Ivermectina es un mimbro de la familia de las lactonas macrocíclicas. Esta clase de 
endoctocidas tiene un mecanismo de acción único. Los compuestos de esta clase se unen 
selectivamente y con gran afinidad a los canales de cloro receptores de glutamato 
presentes en las células de los nervios y músculos de los organismos invertebrados. 

Esto ocasiona un aumento en la permeabilidad de la membrana celular a lesiones 
cloradas, con hiperpolarización de la célula muscular o nerviosa, resultando en parálisis y 
muerte de los parásitos. 

Los compuestos de esta clase pueden también interactuar con otros canales de cloro, con 
otros receptores, a través del retrotransmisor ácido gama aminobutírico (GABA). 

El amplio margen de seguridad de los compuestos de esa clase es atribuida al hecho de 
que los mamíferos no tiene canales de cloro con receptor de glutamato, así como a que 
las lactonas macrocíclicas tienen baja afinidad por canales de cloro con otros receptores. 

Además la ivermectina no penetra fácilmente la barrera hematoencefálica de los 
mamíferos. 

Especies de destino. 



Bovinos. 

Administración y dosis 

La dosis recomendada es de 1 ml por cada 50 kg de peso (630 mcg/kg de Ivermectina) 
administrada por vía subcutánea en el frente o  atrás de la paleta. Utilizar una aguja 
estéril, calibre 16 de 15 a 20 mm de largo. En la aplicación, deben utilizarse los habituales 
procedimientos de asepsia. Se aplica una dosis como tratamiento, la repetición se indicará 
de acuerdo al grado de infestación parasitaria que alcance la hacienda con el tiempo. 
Depende del  lugar donde permanezcan los animales y a los factores climáticos. Es 
aconsejable repetir el tratamiento a los 4 meses de acuerdo a criterio del profesional. 

Periodo de Retiro 

Los bovinos solo podrán ser sacrificados después de 122 días de la fecha de tratamiento, 
cuando la carne se destine a consumo humano. No administrar en vacas en producción 
láctea. No aplicar en vacas 122 días antes del parto. 

Precauciones 

Aplicar solamente por inyección subcutánea. Evite fumar o alimentarse durante su 
manipulación. Lave sus manos al terminar la manipulación. Mantenga este y otros 
medicamentos fuera del alcance de los niños o de los animales de compañía. Guarde los 
frascos siempre dentro de las cajas, para la protección contra la luz solar. Aplicación bajo 
orientación de Médico Veterinario. 

Almacenamiento 

Conservar entre 4 y 25 °C, al abrigo de la luz. 

Presentación 

Botellas por 500 ml. 


