
INDICACIONES:
Bovino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis
debido a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos
gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): 
Ostertagia ostertagi (incluyendo larvas inhibidas), Ostertagia 
lyrata, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, 
Haemonchus similis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 
colubriformis, Trichostrongylus longispicularis, Cooperia 
oncophora (incluyendo larvas inhibidas), Cooperia 
surnabada (sin. memasteri), Nematodirus helvetianus, 
Nematodirus spathiger, Bunostomum phlebotomum, 
Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, 
Trichuris discolor. Lombriz del pulmón (adultos y cuarto 
estadío de larvas): Dictyocaulus viviparus.
- Ectoparásitos: Garrapata: Boophilus microplus; Parásitos
del ojo: Thelazia spp.; Ura (estadios parasitarios): 
Hypodrema bovis, Hypodrema lineatum, Dermatobia 
hominis; Ayuda en el control de bicheras (miasis): estadios 
pa ras i ta r ios :  Coch l iomy ia  homin i vo rax ;  P io jos : 
Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenoptes 
capillatus, Damalinia bovis; Ayuda en el control de la mosca 
de los cuernos (Haematobia irritans) por su acción sobre el 
ciclo parasitario; Sarna: Psoporpotes bovis.
Ovino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido 
a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos 
gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): 
Ostertagia ostertagi (incluyendo larvas inhibidas), Ostertagia 
lyrata, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, 
Haemonchus similis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 
colubriformis, Trichostrongylus longispicularis, Cooperia 
oncophora (incluyendo larvas inhibidas), Cooperia 
surnabada (sin.memasteri), Nematodirus helvetianus, 

Nematodirus spathiger, Bunostomum phlebotomum, 
Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, 
Trichuris discolor. Lombriz del pulmón (adultos y cuarto 
estadío de larvas): Dictyocaulus viviparus.
- Ectoparásitos: Parásitos del ojo: Thelazia spp.; Ura 
(estadios parasitarios): Dermatobia hominis; Ayuda en el 
control de bicheras (miasis): estadios parasitarios: 
Cochliomyia hominivorax; Sarna: Psoporpotes ovis; 
Sarcoptes scabiei.
Porcino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido 
a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos 
gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): 
Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi
( a d u l t o s ) ,  O e s o p h a g o s t o m u m  d e n t a t u m , 
Oesophagostomum quadrispinulatum, Trichuris suis. 
Lombriz del pulmón (adultos): Metastrongylus spp. Lombriz 
del riñón: Stephanurus dentatum.
- Ectoparásitos: Piojos chupadores: Haematopinus suis; 
Ayuda en el control bicheras (miasis): estadios parasitarios: 
Cochliomyia hominivorax; Sarna: Sarcoptes scabiei.

POSOLOGÍA:
Bovino:
- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml 
de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de 
Doramectina por kg de peso vivo).
- Para el uso contra garrapata del bovino en zona infestada 
(sucia), zona de erradicación y zona indemne, repetir la 
aplicación cada 21 días.
Ovino:
- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml
de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de 
Doramectina por kg de peso vivo).

FORMA FARMACEÚTICA:
Injectable solution

COMPOSICIÓN:
Doramectina 1%
Agentes de formulación c.s.p. 100%

CALIMEC

ANTIPARASITARIO

Antiparasitario externo
Endectocida de amplio espectro
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- En casos de Sarna Ovina, el tratamiento se repetirá a los 7 
días de la primera aplicación.
Porcino:
- Vía inyectable intramuscular a las dosis de 1 ml de Calimec 
cada 33 kg de peso vivo (300 mcg de Doramectina por kg de 
peso vivo).

CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la 
doramectina. No usar en perros de la raza Collie y sus cruzas.

TIEMPO DE ESPERA:
Carne: 35 días.
Leche: No administrar a vacas en período de lactación.

Producto de origen:
Uruguay

PRESENTACIÓN:
20 ml / 50 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml / 1000 ml.

LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy
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