
 
 

Vermican 

Antiparasitario interno – Suspensión oral 

 

 

Perros y Gatos 

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: 

Contenido neto 10 ml.   

Espectro:  

VERMICAN está formulada con una droga antiparasitaria – 

Fenbendazol – de amplio espectro, de acción efectiva contra 

las formas maduras e inmaduras de los endoparásitos 

sensibles y de una reconocida actividad ovicida. 

No tiene efectos teratogénicos ni interfiere con la 

espermatogénesis. 

Puede utilizarse sin riesgos a partir de los quince (15) días de 

edad. Su espectro alcanza a los siguientes endoparásitos del 

perro y el gato. Toxascaris leonina (perras y gatos) toxacara 

canis y cati, ancylostoma caninum (perros y gatos), 

ancylostoma tubaeforme (gatos), uncinaria stenocephala 

(perras y gatos), trichuris vulpis (perros). 

Vías y formas de administración:  

Vermican se utiliza por vía oral, directamente en la cavidad 

bucal como mezclado con los alimentos o incluido en la leche.  

Dosificación:  

Como dosis de rutina tanto para perros como para gatos, se 

aconsejan 20 mg/ kg de peso vivo durante CINCO DÍAS 

consecutivos. A propósito de ello, recordamos de que 1 ml 

contiene 100 mg de la droga, es decir que alcanza para (5) 

cinco kilos de peso vivo.  

En caso de que cinco días resulten incómodos. Puede 

reemplazarse por 50 mg/kg de peso vivo durante TRES DIAS 

consecutivos, sea para perros como para gatos. De cualquier 

manera se trata de un antiparasitario prácticamente atóxico, 

las dosis pueden ser modificadas según criterio del 

profesional. Si las dosis fueran de 50 mg/kg 1 ml de la droga, 

alcanza para 25 kg.  

Posología:   

1 ml contiene 15 gotas. 

1 cucharadita de café colmada contiene 45 gotas (3 ml). 

1 cucharadita de te contiene 60 gotas (4 ml).  

 

 

Conservación: 

Entre 15° y 30 ° C en lugar seco y al abrigo de la luz solar 

directa. 



 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160 

 

Producto inscripto en SENASA 

Certificado Nº 89528 

 

 

 

 

 

 

 

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF, 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


