
Doramectina.
Endectocida en solución inyectable. 
Amplio espectro y acción prolongada.

Para el tratamiento y control de las parasitosis internas y 
externas en bovinos y ovinos.
En bovinos: Parásitos gastrointestinales Cooperia spp., 
Haemonchus spp., Ostertagia spp., y Trichostrongylus spp.
Miasis: Miasis del ombligo y castración.
En ovinos: Parásitos internos: Nemátodos Gastrointestinales: 
Teladorsagia spp. y Trichostrongylus spp., Parásitos externos: 
Ácaros de la SARNA: Psoroptes communis var. Ovis. Miasis 
cutánea: Control de la miasis cutánea (gusanera) causada por 
el estadío larval de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuando 
es administrado como preventivo (castración, descole, heridas 
post-esquila).

Subcutánea.
Bovinos: 1 mL cada 50 kg de peso vivo (0.2 mg/kg). Aplicar por 
vía subcutánea en la tabla del cuello por delante o por detrás de 
la paleta empleando aguja 10/18 y equipo estéril. 
Ovinos: 1 mL cada 30 kg de peso vivo (0.3 mg/kg).
Superando los 75 kg, aplicar 1 mL cada 30 kg de peso vivo por 
vía subcutánea, en la cara interna del muslo o en la quijada por 
debajo de la apófisis cigomática del maxilar superior. Se 
sugiere el uso de una aguja de calibre 0.8 x 25 mm de longitud.
En dosis única para el control de endoparásitos y como 
preventivo en la miasis cutánea. Se sugiere realizar análisis 
coproparasitológico para determinar posibles reinfestaciones.
En el caso de sarna psoróptica 2 aplicaciones con 1 semana de 
intervalo.
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Cada 100 mL contienen:
Doramectina ............................................. 1 g
Vehículo c.b.p.................................... 100 mL

Frasco de 50 y 500 mL.

DRM Zoovet® 1%
Núm. de Registro: Q-10575-044

Conserve el frasco a temperatura ambiente a no más de 
30 °C. Protéjase de la luz. No administrar en animales 
hipersensibles al principio activo. No administrar a 
animales jóvenes muy debilitados. No administrar en 
animales productores de leche para consumo humano o 
su industrialización. No administrar en ovinos durante el 
periodo de lactancia, ni tampoco dentro de los 60 días 
anteriores al parto. Los bovinos tratados no deberán ser 
sacrificados para el consumo humano hasta 35 días 
después del tratamiento. Los ovinos tratados no deberán 
ser sacrificados para el consumo humano hasta 33 días 
después del tratamiento. El envase debe eliminarse por 
incineración o enterrándolo ya que la doramectina libre 
puede contaminar cursos de agua y afectar a los peces y 
a otros seres acuáticos. No se deje al alcance de los niños 
y animales domésticos.

Hasta 50 kg
51 – 100 kg
101 – 150 kg
151 – 200 kg
201 – 250 kg
251 – 300 kg

1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL

Tabla de dosificación en bovinos Tabla de dosificación en ovinos:

301 – 350 kg
351 – 400 kg
401 – 450 kg
451 – 500 kg
501 – 550 kg
551 – 600 kg

7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
11 mL
12 mL

Hasta 15 kg
16 – 30 kg
31 – 45 kg
46 – 60 kg
61 – 75 kg

0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL

FÓRMULA:

INDICACIONES:

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS:

                                USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
  CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

                          ® Marca registrada.
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