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PANACUR® 10% 
Fenbendazol 100 mg  

Suspensión oral  
Composición: 
Cada 1 ml contiene: 
Fenbendazol              100 mg 
Excipientes c.s.p.           1 mL 
 
Indicaciones de uso: 
Antihelmíntico de amplio espectro contra parásitos gastrointestinales y pulmonares, en fase de maduración 
sexual (vermicida), formas juveniles inmaduras y tardías (larvicida) y acción sobre los huevos. En perros 
tiene además una acción antiprotozoaria contra Giardia. 
 
Bovinos: Ostertagia spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., 
Oesophagostomum spp., Bunostomum spp. y Dictyocaulus viviparus. También es efectivo contra larvas 
inhibidas de Ostertagia spp. 
Ovinos: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., 
Oesophagostomum spp., chabertia spp., Bunostomum spp., Dictyocaulus filaria. También es efectivo contra 
la tenia de Moniezia spp. Y en algunas ocasiones contra Trichuris spp. 
Caballos: Grandes Estrongilos (adultos y larvas migratorias de S. vulgaris, adultos y larva tisular 
de S. edentatus), pequeños Estrongilos inmaduros y adultos (Cyathostomes), Oxyuris spp., 
Strongyloides spp., Parascaris equorum y tiene efecto ovicida sobre huevos de nemátodos. 
Perros: Ancylostoma caninum, Toxocara canis y Giardia spp. 
 
Especies de destino: 
Bovinos, ovinos, caballos y perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Se aplica por vía oral mediante el empleo de un dispositivo (pistola dosificadora, botella, jeringa o sonda) el 
cual no se encuentra incluido en el producto. 
 
Dosis: 

Bovinos 5 mL por 100 kg de peso (5 mg/kg) en dosis única 
Equinos 7,5 mL por 100 kg de peso (7,5 mg/kg) en dosis única 
Ovinos 3,0 mL por 50 kg de peso (6 mg/kg) en dosis única 
Perros 0,5 mL/kg de peso (50 mg/kg) en dosis única diaria por 3 días (control de nematodos y 

Giardia) 
 
Contraindicaciones: 
No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida. 
No usar en perros durante las etapas de gestación y lactancia. 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Agitar bien antes de usar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
No se han descrito. 
 
Período de resguardo: 
Bovinos: Carne: 11 días; Leche: 4 días. 
Ovinos: Carne: 12 días; Leche: 6 días. 
Caballos: No administrar a caballos destinados a consumo humano. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Ninguna. 
  
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C. 
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante. 
 
Presentaciones:  
Frascos multidosis de 100 mL, 250 mL, 1 L, 2,5 L y 5 L. 
 
Fabricado por: 
Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda. 
Coronel Bento Soares, 530 – Cruzeiro, Sao Paulo, 
Brasil 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°1006 


