
Fórmula
Fenbendazol ..............................................................................................................................................  4,00 g
Excipientes c.s.p. ...................................................................................................................................  100,00 g 

Indicaciones
Antiparasitario interno para porcinos, efectivo contra adultos, larvas y huevos de nematodes. Indicado para la 
prevención y tratamiento de infestaciones producidas por los siguientes parásitos: Gastrointestinales: 
Hyostrongylus rubidus (estómago), Ascaris suum, Strongyloides ransomi (intestino delgado), 
Oesophagostomum spp, Trichuris suis (intestino grueso). Pulmonares: Metastrongylus spp. Renales: 
Stephanurus dentatus. 

Dosis y vía de administración
En cerdos de engorde: Administrar a razón de 3 g de Meltra 4% Premix por cada 25 kg de peso vivo, 
equivalente a 5 mg de fenbendazol por kg de peso. Tomando como base un consumo diario de 10 kg de 
alimento por animal de 200 kg.p.v., incorporar: 

 Duración Dosis Meltra 4% Premix / Equivalencia 
 del tratamieto Tn de alimento terminado en fenbendazol

 1 día 2.5 kg 100 ppm
 5 días 500 g 20 ppm
 10 días 250 g 10 ppm
 Contínuo 150 g 6 ppm
  (desde el destete y
  durante todo el engorde) 

Importante: En infestaciones por Stephanurus dentatus aumentar la dosificación al doble (10 mg/kg p.v. 
durante un día). Para el tratamiento de Cysticercus cellulosae, se recomienda el tratamiento con 5 mg/kg p.v. 
durante 7 días.

Advertencias de uso
Debe asegurarse un correcto mezclado cuando se incorpora el producto en el alimento. 
Consumir el alimento medicado dentro de los 15 días de preparado.

En cerdas: Tomando como base un consumo diario de 2.5 kg de alimento por animal de 200 kg.p.v., 
incorporar:

 Duración Dosis Meltra 4% Premix / Equivalencia 
 del tratamieto Tn de alimento terminado en fenbendazol

 1 día 10 kg 400 ppm
 5 días 1 kg 80 ppm
 15 días 670 g 27 ppm

Contraindicaciones
A las dosis recomendadas no presenta incompatibilidades ni antagonismos con la administración de otros 
productos veterinarios. No presenta contraindicaciones ni limitaciones de uso. 

Efectos Colaterales
Pueden ocasionarse infrecuentes episodios de hipersensibilidad. 

Restricciones De Uso
No destinar animales a consumo humano hasta pasados 8 días del tratamiento.
 
Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas. No presenta riesgos para la salud 
humana. En caso de ingestión accidental, consulte al médico y, de ser posible, lleve este rótulo. 

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaMeltra®  4% Premix

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160. 

Conservar entre 15º y 30º C

Cert. Nº 15-095
Estab. Elab.. Nº: 5648 Industria Argentina
Dir. Técn.: M.V. Rodolfo Perotti M.P. N° 2705 

Brouwer S.A. 
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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