
FBZ 12.5% con Minerales
®

Suspensión Oral
Antiparasitario interno

agrovetmarket s.a.

FORMULACION

INDICACIONES

DOSIFICACION

PERIODO DE RETIRO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Cada 100 mLcontiene:

Gusanos del estómago: y
.

Intestinales:

(incluídos sus estados hipobióticos), entre
otros.

Pulmonares: .

Tenias:

Vía oral.

Nemátodes gastrointestinales y pulmonares: 1
mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas

tipo II (hipobióticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Nemátodes
gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1
mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas tipo II (hipobióticas): 1
mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Carne: 14 días
Leche: 3 días.

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. No
someter a temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de
los niños.

Reg. SENASA Perú: F.08.02.N.0411
Reg. Guatemala: 19-29-189-10981

es una marca registrada de:

�

�

�

�

Haemonchus spp., Ostertagia spp.
Trichostrongylus axei

Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus
spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Strongyloides
spp., Ostertagia spp.

Dictyocaulus spp

Moniezia spp.

Ostertagia

Ostertagia

Bovinos de toda raza:

Caprinos, ovinos, camélidos sudamericanos:

Equinos:

FBZ
®

Fenbendazole........................................ 12.5 g
Sulfato de Cobalto................................. 1.6 g
Carbonato de Zinc................................. 0.6 g
Selenito de Sodio................................... 0.3 g
Excipientes..............c.s.p....................... 100 mL

, es un antiparasitario de amplio
espectro; para el control y tratamiento de las parasitosis internas de
bovinos, equinos, camélidos sudamericanos, caprinos y ovinos;
incluyendo casos de teniasis. Incluye en su fórmula minerales con
acción directa en la prevención de anemias (cobalto), en la mejora
del pelaje, piel y lana (zinc) y mejora en la reproducción (selenio).

Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadíos
inhibidos y huevos) de:

FBZ 12.5% con minerales
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