
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
Nombre Comercial: Edo Ricobendazol 
Antiparasitario  
Albendazol sulfóxido 17,5% 

 
Función: 
Endo parasiticida de amplio espectro para bovinos, ovinos y caprinos con efecto 
larvicida, adulticida y ovicida. 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL contienen: 
Albendazol sulfóxido……………………17,5 g 
Excipientes c.s.p……………………….100 mL 
 
 
Especies de uso:  
 

       
 
 
 

 
 
  Bovinos            
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 8077 – MV – Colombia  
Registro MAGA Nº CO14-42-01-2791 – Guatemala 
 
Presentaciones del Producto:  
50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL. 
 
Dosis:  
2 mL de Edo-Ricobendazol por cada 100 kg de peso. 
Para el tratamiento del parasitismo ocasionado por 
Fasciola hepática administrar 4 mL por cada 100 Kg de 
peso que equivale a 7 mg de Albendazol sulfoxido por/Kg 
de peso. 
 
 
 



 

 
 
 
Vía de Administración / Modo de Uso:  
 
 

 
 

 
 

 
Inyección subcutánea, en la piel floja por delante o por detrás de la articulación 
escápulo-humeral. 
 
Indicaciones: 
En bovinos para el control y tratamiento del parasitismo ocasionado por : 
Nemátodos Gastrointestinales: Trichostrongylus sp., Haemonchus sp., Cooperia 
sp., Ostertagia sp., Oesophagostomum sp., Bunostomum phlebotomum, 
Strongyloides sp., Nematodirus sp. Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus sp. 
Tremátodos: Fasciola hepática (adultos). 
 
Precauciones: 
Cuando se deban administrar dosis de 10 mL o superiores, se recomienda dividir 
las mismas en 2 o más sitios de inyección, con el fin de evitar o atenuar las 
reacciones en el sitio de inyección. Se recomienda utilizar agujas cortas calibre 15 
x 18 ó 16 x 18 para una mejor y más rápida aplicación. No aplicar a animales que 
presenten hipersensibilidad al principio activo.  
Se puede presentar una inflamación local moderada que desaparece por si sola 7 
días postaplicación. 
 
Tiempo de retiro:  
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días 
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 
horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano. 
 
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:  
RICOBENDAZOL X 50 mL: 7707240051801 
RICOBENDAZOL X 100 mL: 7707240051818 
RICOBENDAZOL X 250 mL: 7707240051825 
RICOBENDAZOL X 500 mL: 7707240051832 
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