
Fórmula
Triclabendazol ......................................................................................................................................  10 g
Excipientes ...................................................................................................................................... 100 mL

Indicaciones
TRICLACINE 10 está indicado para el tratamiento, prevención y control de la distomatosis tanto aguda como 
crónica. El producto es eficaz contra todos los estadíos, incluyendo tempranos e inmaduros, de los 
trematodes, lo que lo convierte en el producto de elección para el tratamiento de brotes agudos y subagudos 
y para el control estratégico de las infestaciones producidas por Fasciola spp.
Su uso permite controlar las infestaciones producidas por los Trematodes: Fasciola hepática y Fasciola 
gigantica en Bovinos

Dosis y modo de uso
Para obtener un efecto adulticida y sobre larvas de más de 4 semanas,TRICLACINE 10 se administra por vía 
oral a una dosis de 10 mL cada 100 kg de peso vivo. En caso de bovinos expuestos a una infestación severa 
durante las últimas 4 semanas se recomienda incrementar la dosis a 6 mL cada 50 kg de peso vivo en 
bovinos. Esto asegura una dosis de 12 mg/kg de triclabendazol, dosis recomendada internacionalmente para 
este principio activo en la mencionada especie. En el tratamiento de brotes agudos, una dosis es suficiente 
para interrumpir el ciclo epidemiológico. El refuerzo del tratamiento, a las 5 o 6 semanas, debe quedar a 
criterio del profesional veterinario.

Tabla de dosificación

Los tratamientos estratégicos deben ser diseñados por el profesional veterinario específicamente para cada 
establecimiento. En general se recomienda tratar a fin de invierno, comienzo de primavera (septiembre), de 
modo de eliminar a los adultos de Fasciola spp (instalados en el otoño) y, de esta manera, evitar que se infeste 
su vector (Lymnaea viatrix; L. truncatula; L. columella). Si los animales permanecen en el mismo 
establecimiento, es conveniente repetir el tratamiento a comienzos del verano (diciembre - enero), lo que no 
sucede cuando los animales son trasladados a pastos de veranada. En todos los casos, se sugiere que se 
repita el tratamiento a fines del verano - comienzos del otoño (febrero - marzo), pudiendo ser necesarios 
algunos tratamientos posteriores más (hasta junio) para eliminar a los parásitos ingeridos en la primavera - 
verano. Estos tratamientos deben complementarse con maniobras de manejo como drenajes de campos, 
limpieza de canales, etc.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
No presenta.

Intoxicación y sobredosis en los animales
Usado como se indica, el producto es seguro. La sobredosis (16 veces o más la dosis indicada) se manifiesta 
con reducción del apetito, pérdida de peso transitoria y algunos efectos leves en la actividad motora y en los 
niveles de lactato deshidrogenasa sérica (LDH). No existen antídotos, debiendo suministrarse tratamiento 
sintomático.

Precauciones de uso
Agite bien antes de usar. 
La manipulación del producto no presenta riesgos para el operador. Ante cualquier duda, consulte al Centro 
Nacional  de Intoxicaciones: Tel Nº 0800-333-0160. Mantener fuera del alcance de los niños.

Restricciones de Uso
Prefaena: 28 días. No utilizar en vacas en producción de leche destinada a consumo alimentario humano.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaTriclacine®  

Conservación
Conservar en su envase original, a temperatura ambiente, entre 5º y 35ºC.

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

Certificado Nº: 05-116  
Est. Elab. Nº 4384 - Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A.
Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti. 
Médico Veterinario M.P. Nº: 2705 
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.
Tel: (54 11) 4555-6663 - www.brouwer.com.ar
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