
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Doramectina Gel  
Antiparasitario 
Doramectina 2% 
 
Función: 
Antiparasitario de amplio espectro y larga acción, de uso oral. 
El antiparasitario ideal en el tratamiento de la habronema.  
 
Composición garantizada: 
Cada 100 g contiene: 
Doramectina……………………..2,0 g 
Excipientes c.s.p………………100 g 
 
 
Especies de uso:             
 

  
 
 
 

 
 Equinos  
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 9639 – MV – Colombia 
 
Presentaciones del Producto:  
4 g, 8 g, 20 g 
 

Dosis: 

Especies: Equinos de toda raza, sexo y edad. 

Dosis: La dosis recomendada es de 200 mcg de Doramectina por Kg de peso, que 
en la práctica corresponde a 1g de producto por cada 100 Kg de peso. 

Presentación: Jeringas x 4g, 8g y 20g de producto. Las jeringas de 8 y 20 g vienen 
con émbolo dosificador y 
división de escala de 
gramo, para dosificar 
acorde con el peso del 
animal. 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 

 
 
Oral exclusivamente. Introducir la punta de la jeringa en el espacio interdental del 
animal y presionar el émbolo hasta la marca indicada, asegurarse que el animal 
deglute el medicamento. 
 
Indicaciones: 
Endectocida de amplio espectro y larga acción, a base de Doramectina, eficaz 
contra todos los estadios de los parásitos internos, (nematodos gastrointestinales y 
pulmonares) y parasitosis externas como piojos, Miasis cavitaria y cutánea de los 
equinos, mulares y asnos. 
 
Indicado en tratamiento de parasitosis causadas por: Parásitos Internos: 
Nematodos gastrointestinales: Strongylus vulgaris, edentatus, y equinus. 
Triodontophorus spp. (adultos y larvas migrantes). Coronocyclus spp., 
Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus 
spp., Gyalocephalus spp., (adultos L3 y L4), Petrovinema spp., Poteriostomum spp., 
Parascaris equorum, Oxyuris equi, Trichostrongylus axei, (adultos L3 y L4), 
Strongylus westeri (estadio adulto), Habronema muscae, (adultos) Draschia spp., 
(larvas del tercer estadio). Nematodos pulmonares: Dyctyoculus amfieldi. 
Nematodos cutáneos: Habronema muscae, Draschia spp., Onchocerca spp. 
Parásitos Externos: Piojos: Haematopinus asini. Miasis cavitaria: Gasterophilus 
spp., Cutáneo traumática: Cochliomyia macellaria y hominivorax. 
 
Precauciones: 
 
• Dosificar el producto acorde con el peso del animal. 
• Administrar el producto en la especie indicada, dosis y por la vía indicada.  
• No administrar a equinos con daño hepático y/o renal preexistente. 
• No administrar a potros menores de 5 semanas. 
• No administrar a animales enfermos o en situaciones de estrés. 
• No mezclar el producto con otro producto o sustancia. 
 
• Recuerde disponer los residuos de éste producto a través del Colector 
Posconsumo de Medicamentos Vencidos Veterinarios más cercano. Somos una 
Empresa Responsable y Comprometida con la Sociedad y el Ambiente. 
• Laboratorios Edo S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto. 
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Tiempo de retiro: “Los animales tratados no deben sacrificarse para  
consumo humano hasta 28 días después de terminado el último tratamiento.” 
RECUERDE: “Los envases ni sus contenidos deben ser vertidos a fuentes de  
agua por su toxicidad con la fauna acuática”. 
 
Venta bajo formula del Médico Veterinario. 
 
  
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
 
Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz 
 
Código de barras:  
Edo Doramectina Gel x 4 g: 7707240052884 
Edo Doramectina Gel x 8 g: 7707240052891 
Edo Doramectina Gel x 20 g: 7707240052907 
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