
Meltra® antiparasitario interno de amplio espectro, es activo contra todos los estadíos evolutivos de los 
parásitos: adultos, larvas y huevos. No requiere de ningún tipo de dieta. No es tóxico ni teratogénico. Se 
puede administrar en animales de cualquier edad y sexo, como también en hembras preñadas.

Fórmula
Fenbendazol .............................................................................................................................................. 10,0 g
Excipientes c.s.p. ...................................................................................................................................  100,0 mL

Indicaciones de uso
Para el tratamiento de las helmintiasis en las siguientes especies animales: Bovinos, Caprinos y Ovinos: 
Bunostomum spp.; Capillaria spp.; Cooperia spp.; Dictyocaulus spp.; Haemonchus spp.; Oesophagostomum 
spp.; Ostertagia spp.; Strongyloides spp.; Trichostrongylus spp.; Trichuris spp.; Chabertia ovina; Gaigeria 
pachycelis. Equinos: Grandes y Pequeños estrongílideos: Parascaris equorum; Oxyuris equi. Porcinos: 
Hyostrongylus rubidus; Oesophagostomum spp; Ascaris suum; Trichuris suis; Metastrongylus spp.

Dosis 
Bovinos: vía oral o intrarruminal. 5 mL cada 100 kilos de peso (5 mg Fenbendazol/Kg) En caso de Ostertagia 
pre-Tipo II, se recomienda administrar 7,5 mL cada 100 kilos de peso (7,5 mg Fenbendazol/Kg) Caprinos, 
Ovinos y Porcinos: vía oral. 1 mL cada 20 kilos de peso (5 mg Fenbendazol/Kg). En casos de Moniezia spp.: 1 
mL cada 10 kilos de peso (10 mg Fenbendazol/Kg) Equinos: vía oral. 7,5 mL cada 100 kilos de peso (7,5 mg 
Fenbendazol/Kg)

Precauciones de uso
Mantener fuera del alcance de los niños. No almacenar junto con los alimentos. 

Restricciones de uso
Entre el último tratamiento y el consumo de la carne deberán transcurrir 14 días. 
Para el consumo de leche y su industrialización deberán transcurrir 3 días.

Tabla de dosificación para bovinos 

Temperatura de conservación: entre 5º y 35ºC.

En casos de intoxicación accidental, llamar al médico o concurrir al centro toxicológico más cercano. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160

Brouwer S.A., empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.
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USO VETERINARIO
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