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Cloxantel 11

Solución oral
Antiparasitario interno y externo de larga acción
agrovetmarket s.a.
FORMULACION
Cada 100 mL contienen:
Closantel………………………………….11 g
Excipientes…….c.s.p……………………100 mL
INDICACIONES
Cloxantel® 11, es un antiparasitario de amplio espectro, con acción
sobre parásitos internos y externos; recomendado para el control y
tratamiento de las parasitosis de bovinos, ovinos y camélidos
sudamericanos; incluyendo casos de fasciola (alicuya) adultas e
inmaduras.
Su poderosa y larga acción residual se debe a su extraordinaria unión a las
proteínas plasmáticas (>99%) y su muy larga vida media en el plasma. Así
elimina y protege contra reinfestaciones de los siguientes parásitos:
· Fasciola hepatica: Estadíos adultos e inmaduros mayores a 4 - 8
semanas en ovinos y bovinos. Su larga acción mejora su eficacia
eliminando las fasciolas recién maduras conforme ingresan a los
conductos biliares.
· Gusanos gastrointestinales: Haemonchus spp., inclusive los resistentes
a otros antiparasitarios. Su larga acción protege a los ovinos de
reinfestaciones hasta por 60 días. Además contra Oesophagostomum
spp., Ostertagia spp., Bunostomum spp., Chabertia ovina, Capillaria
spp., entre otros.
· Ectoparásitos: Oestrus ovis (gusano de la nariz), Dermatobia hominis
(tupe), Hypoderma spp., Melophagus ovinus (falsa garrapata). Protege
contra miasis o gusanera (Cochliomyia hominivorax), piojos chupadores
y previene la sarna ovina (Psoroptes ovis).
DOSIFICACION
Vía oral.
Bovinos de toda raza: Nemátodes gastrointestinales y Fasciola hepatica: 1
mL/11 kg peso vivo (10 mg/kg); Ectoparásitos: 1 mL/5.5 kg peso vivo (20
mg/kg).
Ovinos, camélidos sudamericanos: Nemátodes gastrointestinales y
Fasciola hepatica: 1 mL/11 kg peso vivo (10 mg/kg); Oestrus ovis: 1 mL/22
kg peso vivo (5 mg/kg); Ectoparásitos y Cochliomyia hominivorax
(gusaneras): 1 mL/5.5 kg peso vivo (20 mg/kg).
PERIODO DE RETIRO
Carne y leche: 30 días
PRECAUCIONES
No administrar más de 5 veces la dosis (50 mg/kg) pues pueden aparecer
signos de toxicidad. No administrar junto a medicamentos clorados. En
caso de sobredosificación, administrar albúmina como antídoto,
diariamente vía intravenosa en una infusión al 20% diluida en una solución
de NaCl al 0.9% en una proporción de 1 volumen de albúmina por 3
volúmenes de NaCl al 0.9% hasta la total recuperación.
ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar
entre 8º y 30º C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
Jeringa x 30 mL. Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L.

Reg. SENASA Perú: F.09.02.N.0086
Cloxantel® es una marca registrada de:
animalhealth

Av. Canadá 392-3798, San Luís. Lima 30 - Perú
Tel.: (511) 435.2323- 719.0105 Fax: (511) 435.1833
Email:ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

