
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

 
Nombre Comercial: Edo Mektina Gold 3,15 %  
Antiparasitario  
Ivermectina 3,15% 
 
Función: 
Antiparasitario de amplio espectro y larga acción para el control de Ecto y 
Endoparásitos en bovinos. 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL contienen: 
Ivermectina……………………..3,15 g 
Excipientes c.s.p………………100 mL 
 
Especies de uso: 
 

              
 
  
 

  
Bovinos 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 7447- MV – Colombia 
Registro MAGA Nº CO14-43-08-56 Guatemala 
 
Presentaciones del Producto:  
20 mL, 50 mL, 100mL, 250 mL, 500mL, 1000 mL 
 
Dosis:  

1 mL / 50 Kg de peso que equivale a 630 microgramos de 
Ivermectina  por Kg de peso vivo.  

Se recomienda usar equipo estéril y procedimientos 
asépticos. 
 
 
 
 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
Inyección vía subcutánea delante o detrás de la paleta. 
 
 
Indicaciones: 
Antiparasitario de acción prolongada para Bovinos, indicado para el tratamiento y 
control de Ecto y Endoparásitos. 
 
Parásitos Gastrointestinales: Ostertagia ostertagi, incluye forma inhibida; Cooperia 
sp. Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei, 
Trichostrongylus colubriformes, formas adultas de Nematodirus helvetianus; 
Strongyloides papillosus, Toxocara vitulorum. Parásitos Pulmonares: Formas 
Larvaria, adulta e inhibida de Dictyocaulus viviparus, Parafilaria bovicola, Thelazia 
sp. 
 
Nuche (Dermatobia hominis) Piojos (Linognathus vituli, Solenoptes capillatus) 
ayuda al control de Ácaros de la sarna (Psoroptes comuni var bovis, Sarcoptes 
scabiei var bovis, Chorioptes bovis) y Garrapata (Boophilus microplus). 
 
Contraindicaciones 
No administrar en el último mes de gestación. 
 
Precauciones: 
Los envases vacíos deben disponerse de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. No permita que los residuos se viertan a lagos, ríos o corrientes de agua, 
ya que la forma libre de ivermectina afecta a los peces y otros organismos acuáticos. 
 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días 
después de finalizado el tratamiento. 
 
No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano, ni 
dentro de los 122 días antes del parto.  
 
No administrar a animales menores de 4 meses de edad. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
 
Consérvese en un lugar fresco y seco. 
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Código de barras:  
EDOMEKTINA 3,15% X 20: 7707240051023 
EDOMEKTINA 3,15% X 50: 7707240051030 
EDOMEKTINA 3,15% X 100: 7707240051047 
EDOMEKTINA 3,15% X 250: 7707240051054 
EDOMEKTINA 3,15% X 500: 7707240051061 
EDOMEKTINA 3,15% X 1000: 7707240051078 
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