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ABZ 15% con Cobalto
Suspensión oral
Antiparasitario interno

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN
Cada 100 mL contiene:
Albendazole………………………..........................…..15 g
Sulfato de Cobalto heptahidratado……………………..0.975 g
Excipientes…….c.s.p………………............................100 mL
INDICACIONES
®
ABZ 15% con Cobalto es un antiparasitario de amplio espectro para el
control y tratamiento de las parasitosis internas de bovinos, ovinos,
camélidos y caprinos; incluyendo casos de fasciola (alicuya) adulta. Incluye
en su fórmula el microelemento Cobalto, que ofrece una acción directa en la
prevención de anemias.
Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadios
inhibidos y huevos) de:
·Gusanos del estómago: Haemonchus spp., Ostertagia spp. y
Trichostrongylus axei.
·Nemátodos intestinales: Trichostrongylus spp., Cooperia spp.,
Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp.,
Strongyloides spp., Ostertagia spp. (incluidos sus estados hipobióticos),
entre otros.
· Nemátodos Pulmonares: Dictyocaulus spp.
·Tenias: Moniezia spp., Thysanosoma spp., Thysaniezia giardi, etc.
·Fasciola hepatica (estadios adultos).
ESPECIES DE DESTINO
Bovinos, ovinos, caprinos, y camélidos.
DOSIFICACIÓN
Vía oral.
Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos: Nemátodos gastrointestinales,
pulmonares y tenias: 1 mL/30 kg (Larvas hipobióticas: 1 mL/20 kg); Fasciola
hepatica: 1 mL/15 kg.
Intervalo entre dosis
Cada 21 a 30 días, de acuerdo con el ciclo de vida del parásito.
Duración del tratamiento
Única vez, se puede aplicar una segunda dosis, de acuerdo al criterio del
médico veterinario.
PERÍODO DE RETIRO
Bovinos: Carne14 días; leche: 3 días.
Ovinos, caprinos y camélidos: Carne 10 días; leche: 03 días.
PRECAUCIONES YALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. No
administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días
después de haber retirado los toros del servicio. No administrar a ovejas en
los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado
los carneros del servicio. Almacenar entre 8ºC y 30ºC. Mantener alejado del
alcance de los niños y animales domésticos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
Jeringa x 30 mL.
Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L y 3.9 L (1 galón).
Reg. SENASA Peru: F.08.02.N.0490; Bolivia: Reg. SENASAG PUV F Nº
003822/09
®
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