
Fórmula
Ricobendazol ............................................................................................................................................  18,75 g
Agentes de formulación .....................................................................................................................  100  mL

Indicaciones
MELTRA 50 antiparasitario interno de amplio espectro está indicado para el tratamiento contra nematodes 
gastrointestinales y pulmonares de los bovinos, controlando las formas adultas, larvas y huevos de los 
siguientes parásitos: Cooperia sp; Dictyocaulus sp; Haemonchus sp; Nematodirus sp; Oesophagostomum sp; 
Ostertagia sp; Strongyloides sp; Trichostrongylus sp.

Dosis
La dosis es de 1 mL cada 50 kg de peso (equivalente a 3,75 mg/kg de Ricobendazol).

Tabla de dosificación

Vía de Administración
Utilizar exclusivamente la vía subcutánea por delante de la paleta. Respetar las normas de asepsia para 
productos inyectables.

Precauciones
En caso de superar los 8 mL, repartir la dosis en dos puntos de aplicación. No utilizar en hembras durante los 
primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de retirar los toros.

Reacciones secundarias
En algunos animales pueden presentarse en la zona de aplicación una reacción transitoria que no afecta la 
acción terapéutica del producto.

Restricciones de uso
Carnes: entre el último tratamiento y la faena de los animales para consumo humano, deberán transcurrir 14 
días. Leche: entre el último tratamiento y el consumo de la misma (con o sin manufactura previa) deberán 
transcurrir 2 días.

Conservación 
Entre 2º y 30º C.

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
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