
Farmacéuticos 

 

 

Salud y bienestar animal   

ECOMECTIN PREMIX 6 mg/g 

Premezcla medicamentosa para cerdos 

 

 

COMPOSICIÓN:  

Ivermectina  6 mg 

Excipiente c.s.p.  1 g 

 

DESCRIPCIÓN: La ivermectina pertenece al grupo de lactonas 

macrocíclicas, una clase de  endectocidas que poseen un modo de 

acción exclusivo. Los compuestos de esta clase se unen selectivamente 

y con gran afinidad en canales de iones de cloruro regulados por el 

glutamato, que aparecen en células musculares y nerviosas de los 

invertebrados. Esta unión resulta en un aumento de la permeabilidad 

de la membrana celular a los iones de cloruro con hiperpolarización 

de la célula nerviosa o  muscular, lo que lleva a una parálisis o muerte 

del parásito. Los compuestos de esta clase también pueden interactuar 

con otros canales de cloruro regulados por ligandos, como los regulados por el neurotransmisor 

ácido gamma-aminobutírico (GABA). 

 

INDICACIONES: Tratamiento contra infestaciones por artrópodos o nemátodos  debidas a: 

Vermes redondos gastrointestinales:   Vermes del pulmón: 

Ascaris suum (adultos y L4)    Metastrongylus spp. (adultos) 

Hyostrongylus rubidus (adultos y L4)   Piojos: 

Oesophagostomum spp. (adultos y L4)   Haematopinus suis 

Strongyloides ransomi (adultos)* 

Ácaros de la sarna: 

Sarcoptes scabiei var. suis 

*Administrada a cerdas gestantes antes del parto, controla de forma eficaz la transmisión a los 

lechones de S. ransomi a través de la leche. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Cerdos 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral en el pienso. 

 

DOSIS: Tratar durante 7 días consecutivos. 

Cerdos en etapa de crecimiento: Para cerdos de hasta 40 kg de peso vivo, incluyendo 333 g. de 

premezcla medicamentosa por tonelada métrica de alimento final. Para cerdos de 40 kg o más, 

administre 400g de premezcla medicamentosa por tonelada métrica de alimento final. 

Cerdos adultos: La dosis recomendada para cerdos adultos de más de 100 kg de peso vivo se 

obtiene en la mayoría de casos mezclando 1.67 kg de premezcla medicamentosa por tonelada 

métrica de ración.  

 

Tiempo de espera: Cerdos: 12 días 

 

Periodo de caducidad Periodo de validez después de su incorporación al pienso o comida 

granulada: 8 semanas en comida y 4 semanas en pallets. 

 

Presentación: Bolsa de 5 kg. 
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