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COOPERMEC® 
Antiparasitario interno y externo para bovinos. 

 
PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE: 
Nematodes gastrointestinales, gusanos pulmonares, ácaros de la sarna, piojos y ura. 
 
FÓRMULA: 

Cada 100 ml contiene:  
Ivermectina   1 g.  
Agentes de formulación c.s.p.  100 ml. 
 
DOSIS: 
Para el ganado vacuno: 1 ml cada 50 k de peso vivo equivalentes a 200 µg de lvermectina por k.p.v.  
Esquema de dosificación a utilizar: 
 

Límite de peso (kg) Volumen de dosis (ml) Límite de peso (kg) Volumen de dosis (ml) 

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

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

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

7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 

 
APLICACIÓN: 
Debe administrarse por vía subcutánea únicamente en zonas de piel laxa como la ubicada delante o tras la 
paleta. No usar la administración intramuscular. Por tratarse de una medicación inyectable, deberán 
adoptarse correctas medidas de asepsia. Se sugiere el uso de una aguja de calibre 15 de 12 a 20 mm. 
 
INDICACIONES: 
Parásitos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi (adultos L3 y L4 incluyendo larvas inhibidas), Haemonchus 
placei (adultos, L3 y L4), Trichostrongylus axei (adultos y L4), Trichostrongylus colubriformis (adultos y L4)), 
Cooperia oncophora (adultos y L4), Cooperia pectinata (adultos y L4), Cooperia spp (adultos y L4),  
Oesophagostomun radiatum (Adultos y L4), Nematodirus helvetianus (adultos), Nematodirus spathiger 
(adultos), Strongyloides papillosus (adultos), Bunostomun phlebotomun: adultos y L4, Toxocara vitulorum 
(adultos). Trichuris spp. Parásitos pulmonares: Dictyocaullus vivíparus (adultos, L4 y estados inhibidos). 
Acaros de la sarna: Psoroptes ovis (Psoroptes communis var. Bovis), Ura: Dermatobia hominis, Hypoderma 
spp. Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. 
Ayuda al control del piojo masticador: Damalinia bovis. 
 
PRECAUCIONES: 
Se debe aplicar únicamente en animales en buen estado general.  
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RESTRICCIONES DE USO: 
No se deben sacrificar animales cuya carne se destine a la alimentación humana hasta 35 días post-
tratamiento. No aplicar en vacas en ordeñe, ni 28 días antes del parto. 
 
 
ADVERTENCIA: 
Subsiguientemente a la administración subcutánea se ha observado malestar pasajero en algunos animales. 
Se ha notado con baja frecuencia una tumefacción de los tejidos blandos en el sitio de inyección. Estas 
reacciones han desaparecida sin necesidad de tratamiento. 
En animales sensibles pueden producirse shocks alérgicos, en tal caso aplicar adrenérgicos y/o 
antihistamínicos. La aplicación de nuestro producto debe ser realizado bajo asesoramiento y control médico 
veterinario, INTERVET S.A. no asume responsabilidad alguna, implíci ta o explícita, por daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en nuestras instrucciones, por no haberse 
observado las precauciones establecidas o por no haberse realizado el tratamiento bajo supervisión 
profesional. 
 
Almacenamiento: 
Mantener entre 5° y 30°C. El frasco debe guardarse en el envase de cartón para protegerlo de la luz.  
 

Presentación:  
Frasco ampolla de 500 ml. 
 
USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 
Elaborado por: Uruguay. 
 

Extensión de certificado N° 04-051 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


