
FICHA 
TÉCNICA

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Desparasitante inyectable de amplio espectro para uso en 
bovinos y porcinos.

La ivermectina provoca la parálisis y muerte de los 
parásitos.

Dosis única.

Mayor concentración que permite una menor dosificación.

BIMECTIN® LA
Ivermectina al 3.15% en solución inyectable

INDICACIONES
Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) 
Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi (incluyendo larva inhibidas), Cooperia 
oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Haemonchus placei, 
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum 
phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus 
(adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto), 
Trichuris spp (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva de cuarto estadío) 
Dictyocaulus viviparus. Parásitos del ojos: (adulto) Thelazia spp. Moscas: 
estadíos larvarios de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma 
lineatum, Cochliomyia hominivorax y moscas chupadores. Ácaros de sarna: 
(adulto e inmaduro) Psoroptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Piojos: 
(adulto e inmaduro) Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, 
Solenopotes capillatus. Como ayuda en el control de ácaros de sarna 
Chorioptes bovis y Damalinia bovis. 

En ovinos: Para tratamiento y control de sarna psoróptica, nematodos 
gastrointestinales, parásitos de pulmón y nasales de oestrus. Parásitos 
redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia 
circumcincta (incluyendo larvas inhibidas), O. trifurcate, Haemonchus 
contortus (incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei (adulto), T. 
colubriformis, T. vitrinus (adulto), Cooperia curticei, Oesophagostomum 
columbianum, O. venulosum (adulto), Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, 
Trichuris ovis (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva cuarto estadío) 
Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens (adulto). Fase nasal: (inmaduro) 
Oestrus ovis. Ácaros: (adulto e inmaduro) Psoroptes ovis. BIMECTIN® LA tiene 
un vehículo exclusivo y de larga acción, tomando en cuenta el vehículo serán 
necesarias 2 aplicaciones para el tratamiento de la sarna de ovinos.

INDICACIONES
Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) 
Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi (incluyendo larva inhibidas), Cooperia 
oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Haemonchus placei, 
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum 
phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus 
(adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto), 
Trichuris spp (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva de cuarto estadío) 
Dictyocaulus viviparus. Parásitos del ojos: (adulto) Thelazia spp. Moscas: 
estadíos larvarios de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma 
lineatum, Cochliomyia hominivorax y moscas chupadoras. Ácaros de sarna: 
(adulto e inmaduro) Psoroptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Piojos: 
(adulto e inmaduro) Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, 
Solenopotes capillatus. Como ayuda en el control de ácaros de sarna 
Chorioptes bovis y Damalinia bovis. 

En ovinos: Para tratamiento y control de sarna psoróptica, nematodos 
gastrointestinales, parásitos de pulmón y nasales de oestrus. Parásitos 
redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia 
circumcincta (incluyendo larvas inhibidas), O. trifurcate, Haemonchus 
contortus (incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei (adulto), T. 
colubriformis, T. vitrinus (adulto), Cooperia curticei, Oesophagostomum 
columbianum, O. venulosum (adulto), Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, 
Trichuris ovis (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva cuarto estadío) 
Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens (adulto). Fase nasal: (inmaduro) 
Oestrus ovis. Ácaros: (adulto e inmaduro) Psoroptes ovis. BIMECTIN® LA tiene 
un vehículo exclusivo y de larga acción, tomando en cuenta el vehículo serán 
necesarias 2 aplicaciones para el tratamiento de la sarna de ovinos.
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BIMECTIN® LA
Solución inyectable

DESCRIPCIÓN
BIMECTIN® LA inyectable es una solución estéril, lista para usarse, que contiene 31.5 mg de ivermectina por cada mililitro de excipiente c.b.p. BIMECTIN® LA 
inyectable está formulado para proporcionar la dosis recomendada de ivermectina, con un efecto de larga acción, cuando se aplica por vía subcutánea a razón 
de 1 ml por cada 50 kg de peso en bovinos. 
En el caso de ovinos, BIMECTIN® LA inyectable está formulado para proporcionar la dosis recomendada de ivermectina cuando se aplica en forma subcutánea a 
razón de 0.5 ml por cada 25 kg de peso.

FÓRMULA
Cada ml contiene:
Ivermectina   31.5 mg
Vehículo c.b.p.   1 ml

INDICACIONES
Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi (incluyendo larva inhibidas), Cooperia oncophora, 
Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, 
Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto), Trichuris spp (adulto). 
Parásitos de pulmón: (adulto y larva de cuarto estadío) Dictyocaulus viviparus. Parásitos del ojos: (adulto) Thelazia spp. Moscas: estadíos larvarios de Dermatobia 
hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Cochliomyia hominivorax y moscas chupadores. Ácaros de sarna: (adulto e inmaduro) Psoroptes bovis, 
Sarcoptes scabei var. bovis. Piojos: (adulto e inmaduro) Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Como ayuda en el control de 
ácaros de sarna Chorioptes bovis y Damalinia bovis. 

En ovinos: Para tratamiento y control de sarna psoróptica, nematodos gastrointestinales, parásitos de pulmón y nasales de oestrus. Parásitos redondos 
gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia circumcincta (incluyendo larvas inhibidas), O. trifurcate, Haemonchus contortus (incluyendo larvas 
inhibidas), Trichostrongylus axei (adulto), T. colubriformis, T. vitrinus (adulto), Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. venulosum (adulto), 
Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva cuarto estadío) Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens 
(adulto). Fase nasal: (inmaduro) Oestrus ovis. Ácaros: (adulto e inmaduro) Psoroptes ovis. BIMECTIN® LA tiene un vehículo exclusivo y de larga acción, tomando 
en cuenta el vehículo serán necesarias 2 aplicaciones para el tratamiento de la sarna de ovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.
Ovinos: 0.5 ml por cada 25 kg de peso vivo. 
En ambas especies por vía subcutánea o intramuscular.

ADVERTENCIAS 
Los  bovinos y ovinos tratados con BIMECTIN® LA inyectable deben ser sacrificados con fines alimentarios por lo menos 120 días después del último tratamiento. 
No usar para el tratamiento de vacas produciendo leche para consumo humano.
En ganado lechero gestante aplicar por lo menos 2 meses antes del parto o al momento del secado. 
Prohibido el uso de este producto para el control de la garrapata Boophilus spp. 
Almacenar entre los 15 y 30°C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
Mantener lejos del alcance de los niños.
De uso veterinario exclusivamente.

PRESENTACIÓN
Envase con 500 ml.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista.
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. "J" 
Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933 
Fax: 248-3332 01-800-216-9390
www.bimeda.mx

REGISTRO
Q-0513-092

www.bimeda.mx Bimectin® LA es una marca registrada de Bimeda, Inc. 
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