
VERMICAN 
FENBENDAZOL

Antiparasitario Interno - Suspensión

Para Bovinos, Ovinos, Caprinos y Equinos.
Uso en medicina veterinaria 
Venta bajo receta 

Fórmula: 
Cada 100 ml. contiene, Fenbendazol Metil-5- (feniltio) 2 benzilimidazol carbamato 10,00 gr.
Excipientes c.s.p. 

Presentación: 
Cont. Neto 1 Litro

Indicaciones: 
VERMICAN FENBENDAZOL es un antiparasitario interno de amplio espectro con efecto
vermicida, larvicida y ovicida en las parasitosis gastrointestinales y pulmonares de los bovinos,
ovinos y caprinos causadas por los siguientes endoparásitos: Haemonchus spp., Ostertagia spp.,
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomun spp., Oesophagostonum
spp., Chabertia ovina, Strongyloides spp., Dictytocaulus spp., y Moniezia.
En los equinos es efectivo contra estróngilos grandes (Strongylus vulgaris, equinus y edentatus)
y estróngilos chicos (Tridontophorus y Trichonema) asi como Parascaris equorum y Oxyuris equí.

Vías y formas de administración: 
Por vía oral. En los bovinos, ovinos, y caprinos por medio de pistolas o dosificadores y en
equinos, por sonda nasoesofágica o mezclado con melaza o miel.

Dosificación:

Bovinos: 5 mg/kg de peso vivo o su equivalente 1 ml de VERMICAN cada 20 kg de peso. En
caso de Ostertagiasis, tipo B, reforzar la dosis hasta 7,5 mg/kilo de peso vivo equivalente a     
 7,5 ml cada 100 kg de peso.

Peso en kg. 50 100 150 200 250 300 400 500

Vermican ml 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25

Ostertagiasis 3,75 7,5 11,25 15 18,75 22,50 30 37,5
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VERMICAN 
FENBENDAZOL

Antiparasitario Interno - Suspensión

Para Bovinos, Ovinos, Caprinos y Equinos.
Uso en medicina veterinaria 
Venta bajo receta 

Fórmula: 
Cada 100 ml. contiene, Fenbendazol Metil-5- (feniltio) 2 benzilimidazol carbamato 10,00 gr.
Excipientes c.s.p. 

Presentación: 
Cont. Neto 5 Litros

Indicaciones: 
VERMICAN FENBENDAZOL es un antiparasitario interno de amplio espectro con efecto
vermicida, larvicida y ovicida en las parasitosis gastrointestinales y pulmonares de los bovinos,
ovinos y caprinos causadas por los siguientes endoparásitos: Haemonchus spp., Ostertagia spp.,
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomun spp., Oesophagostonum
spp., Chabertia ovina, Strongyloides spp., Dictytocaulus spp., y Moniezia.
En los equinos es efectivo contra estróngilos grandes (Strongylus vulgaris, equinus y edentatus)
y estróngilos chicos (Tridontophorus y Trichonema) asi como Parascaris equorum y Oxyuris equí.

Vías y formas de administración: 
Por vía oral. En los bovinos, ovinos, y caprinos por medio de pistolas o dosificadores y en
equinos, por sonda nasoesofágica o mezclado con melaza o miel.

Dosificación:

Bovinos: 5 mg/kg de peso vivo o su equivalente 1 ml de VERMICAN cada 20 kg de peso. En
caso de Ostertagiasis, tipo B, reforzar la dosis hasta 7,5 mg/kilo de peso vivo equivalente a     
 7,5 ml cada 100 kg de peso.

Peso en kg. 50 100 150 200 250 300 400 500

Vermican ml 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25

Ostertagiasis 3,75 7,5 11,25 15 18,75 22,50 30 37,5
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