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Precauciones  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Evitar la inhalación y el contacto con la piel y ojos al manipular el 

producto. Usar protección adecuada. 

 

Almacenamiento 

Conservar en su envase original, al abrigo de la luz en lugar fresco 

y seco. 

Conservar a temperatura ambiente (15 – 30º C). 

  

Periodo de retiro 

Carne y leche: 28 días. 

No administar en aves cuyos huevos se destinen al consumo 

humano. 

 

Presentaciones    

Sachets: 40g y 100g en cajas de 10, 25 y 250 unidades. 

Bolsa: 1kg 

Pote: 1kg 

 

Condición de venta 

 Venta bajo receta 

 

Fabricado  por:                  

VETERQUIMICA SA. 

  

Importado y Distribuido por:              

 VETERQUIMICA PERU  S.A.C. 

Av. Huarochirí s/n Mz. E Lote 20 Urb. Santa Raquel Ate Lima 

 

 

USO VETERINARIO 

REG SENASA N° F.08.26.I.0524 

 

Código 

419978, 419978-1 

 

Composición 

Cada 100G contienen:  

Levamisol clorhidrato     46 g 

(Eqv. 39,08g de levamisol base) 

Excipientes c.s.p.   100 g 

 

 

Especie de destino 

Bovinos, cerdos, ovinos, caprinos y aves. 

 

 

Indicaciones de uso 

Antiparasitario gastrointestinal y pulmonar. 

 

 

Vía de administración y dosis 

Administrado vía oral a través del agua de bebida o alimento. 

Dosis: 

Aves: 30 -40mg de levamisol base/kg PV. 

Bovinos, ovinos y caprinos: 7,5mg/kg PV. 

Porcinos: 8mg/kg PV. 

 

En agua de bebida: para lograr una adecuada homogenización del 

producto, disolver el contenido de 1 sachet de LEVANTEL®46% en 

agua hasta completar 1L de solución y agitar durante aprox. 5 

minutos, se obtiene así una solución al 1,56% de levamisol base. Se 

da la siguiente tabla como ejemplo: 

 

 
 

Mezclado en el alimento: para lograr una adecuada homogenización 

del producto en el alimento, premezclar con otro ingrediente en un 

recipiente limpio y con tapa; por ejemplo, mezclar un sachet de 

LEVANTEL®46% con 5kg de afrechillo, homogenizar adecuadamente 

y luego incorporarlo al mezclador. Dada la variabilidad de la masa de 

especies a tratar y el consumo de alimento de las mismas, para 

calcular la dosificación y cantidad de alimento medicado necesario, 

se da la siguiente tabla como ejemplo: 

 

 

 

 

A N T I P A R A S I T A R I O  –  P O L V O  O R A L  


