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Fenomax® Plus 3,5% LA 
Endectocida inyectable para el tratamiento y control  

de los parásitos internos y externos de los bovinos y ovinos. 
 
Composición: 
Cada 100 mL contiene: 
Ivermectina .................................................................................................................... 2.25 g 
Abamectina .................................................................................................................... 1.25 g 
Excipientes c.s.p. .........................................................................................................  100 ml 
 
Indicaciones de uso: 
Fenomax Plus 3.5% LA es un endectocida de amplio espectro para el control de nematodos gastrointestinales 
en bovinos y ovinos; garrapata de los bovinos y sarna ovina. 
 
1 – Parásitos internos: 

Nematodos gastrointestinales formas inmaduras adultos 

Haemonchus contortus  • • 

Cooperia punctata  • • 

Cooperia oncophora  • • 

Haemonchus placei  • • 

Nematodirus helvetianus  •  

Ostertagia ostertagi  • • 

Trichostrongylus axei  • • 

Trichostrongylus colubriformis  • • 

Trichuris ovis •  
 
2 – Parásitos externos: 
Boophilus microplus y Psoroptes ovis. 
Aprobado como garrapaticida bovino en la prueba biológica realizada en el campo experimental cambá punta 
(provincia de corrientes). Obteniendo un porcentaje de eficacia de 98.55% y un poder residual absoluto de 
27 días. 
 
Aprobado por SENASA como garrapaticida bovino para ser utilizado en las zonas de control (infestadas), 
erradicación (Res. SENASA N° 896/1999) y en foco de zona indemne. 
 
Especies de destino: 
Bovinos y ovinos. 
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Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Administrar por vía subcutánea una dosis única para bovinos y ovinos de 1 ml /50 kg pv (450 µg 
Ivermectina/kg pv y 250 µg de Abamectina/kg pv). 
 

Tabla de Dosificación 
Peso corporal Volumen 

50 kg 1 ml 
51-100 kg 2 ml 
101-150 kg 3 ml 
151-200 kg 4 ml 
201-250 kg 5 ml 
251-300 kg 6 ml 
301-350 kg 7 ml 
351-400 kg 8 ml 
401-450 kg 9 ml 
451-500 kg 10 ml 
501-550 kg 11 ml 
551-600 kg 12 ml 

 

Para animales que pesen más de 600 kg mantener la dosificación de 1 ml /50 kgpv. 
 
Contraindicaciones: 
No se describen. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
No administrar en terneros antes de las 16 semanas de edad o con un peso inferior a los 120 kg ni en ovinos 
de menos de 10 kg. o en animales debilitados. 
Aplicar solo por vía subcutánea. 
Utilizar según las dosis indicadas. 
No destinar la leche de animales tratados para consumo humano. 
No administrar por vía endovenosa o intramuscular. 
No administrar en animales muy debilitados. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No se describen. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
No se describen. 
 
Período de retiro: 
Bovinos: 150 días. 
Ovinos: 70 días. 
No administrar en vacas lecheras en producción. 
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Almacenamiento: 
Conservar en su envase original al abrigo de la luz entre 15° y 25°C.  
 
Presentación:  
Envase de 500 mL. 
 
Elaborado en: Brasil 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 16-075 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


