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SOLUTION IVER+ABA® 
Ivermectina 2,25 g – Abamectina 1,25 g 

Solución inyectable 
Composición: 
Cada 100 mL contiene: 
Ivermectina            2,25 g 
Abamectina           1,25 g 
Excipientes c.s.p.   100 mL 
 
Indicaciones de uso: 
Solution IVER+ABA® es un antiparasitario indicado para el tratamiento y control de nemátodos 
gastrointestinales y pulmonares tales como; Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Cooperia 
spp., Bunostomum phlebotomum., Oesophagostomum radiatum, Dictiocalus viviparus, Trichuris 
spp, también para parásitos externos como ácaros; Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, 
Chorioptes bovis y piojos chupadores tales como; Linognathus vituli y Haematopinus eurysternus. 
 
Especies de destino: 
Bovinos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
USAR SOLO COMO SE INDICA 
Solution IVER+ABA® debe ser administrado subcutáneamente como una sola dosis al nivel de 
dosificación recomendado de 1 ml por 50 kg de masa corporal (450 μg ivermectina por kg masa 
corporal, 250 μg Abamectina por kg masa corporal).  
 

Volumen de dosificación 

Peso (kg) Volumen dosis (ml) 
50 1 

51 – 100 2 

101 – 150 3 

151 – 200 4 

201 – 250 5 

251 – 300 6 

301 – 350 7 

351 – 400 8 

401 – 450 9 

451 – 500 10 

501 – 550 11 

551 - 600 12 
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Modo de empleo: 
Usar equipamiento estéril y seguir los procedimientos asépticos.  
No diluir o mezclar con ninguna otra sustancia.  
No inyectar más de 10 mL por punto de inoculación. 
 
Contraindicaciones: 
No administrar en terneros menores de 16 semanas de edad.  
No administrar intravenosamente o intramuscularmente. 
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a ivermectina o Abamectina. 
No administrar en otras especias ya que puede producirse reacciones severas, incluso la muerte 
en perros. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Es recomendado vacunar los bovinos contra infecciones por Clostridium previo al tratamiento con 
Solution IVER+ABA®. 
No reutilizar las botellas vacías.  
Mantener lejos del alcance de los niños y personas desinformadas. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No diluirse ni mezclar con otras sustancias. 
 
Efectos o reacciones adversas: 
El producto es libre de efectos colaterales indeseables cuando se administra subcutáneamente en 
la especie indicada y con un nivel de dosis correcto.  
 
Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores: 
Este producto puede ser aplicado en las dosis recomendadas en hembras preñadas. No usar en 
hembras lactantes. 
 
Período de resguardo: 
Carne: 105 días 
Leche: No administrar en vacas cuya leche sea destinada a consumo humano. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Medidas técnicas: Usar un local ventilado en la fuente de la contaminación. Proporcionar una 
ducha ocular e instalaciones sanitarias cerca del lugar del trabajo. 
Medidas de protección especiales: Lavarse las manos y partes expuestas del cuerpo con jabón 
después del trabajo. 
Precauciones especiales: No rociar cara al viento. Evitar el contacto con químicos o superficies 
contaminadas. No fumar ni comer mientras se manipula el producto. 
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Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco entre 15° y 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz solar y 
humedad. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante. 
 
Presentación:  
Caja conteniendo frasco de 50, 500 y 1000 mL. 
 
Fabricado por: 
Ouro Fino Saúde Animal Ltda. 
Rodovia Anhanguera SP 330 s/n°, Km 298, Cravinhos, Estado de Sao Paulo, Brasil. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA 
Reg SAG N°2128-B 


