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Fórmula:

Cada ml contiene:
Abamectina………………… 10 mg 
Vehículo c.b.p.…….………… 1 mL

Prime
Desparasitante

endectocida.

AVERFULL es un desparasitante endectocida 
de amplio espectro. Con acción contra cepas 
resistentes a la ivermectina y a otros endectocidas. 
Los vehículos de su fórmula lo hacen un 
producto único, lo cual lo hacen un producto 
sistémico de acción prolongada. Excelente en el 
tratamiento de infestaciones internas y externas, 
por parásitos gastrointestinales, piojos y ácaros 
productores de la sarna.

 “Material técnico para uso exclusivo del Médico Veterinario”



Especie:
Bovinos y ovinos productores de carne. 
Indicaciones:
AVERFULL está indicado para ser utilizado en bovinos y ovinos con el fin de controlar 
parásitos externos e internos, tales como: Nemátodos Gastrointestinales: 
Haemonchus sp., Haemonchus  contortus, Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, 
Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus spp., Cooperia 
oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Cooperia curticei, , Trichostrongylus 
axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichuris spp, Mecistocirrus digitatus y Thelazia spp. 
Piojos: Linognatus vitulli, Haemotopinus eurysternus, Solenoptes capillatus, 
Bovicola spp., ácaros productores de sarna: Psoropes bovis, Sarcoptes scabiei var 
bovis, Chorioptes bovis, Demodex spp., Psoroptes bovis.

Beneficios y Ventajas:
• Más potente que la ivermectina contra 

nematodos resistentes a las demás 
lactonas macrocíclicas. 

• Por su efecto residual, evita la re 
infestación.

• La resistencia a la abamectina es 
relativamente rara. 

• No afecta ningún parámetro repro-
ductivo, por lo que se puede aplicar 
a hembras gestantes, sementales y 
animales de reemplazo.

•  La abamectina es altamente lipofílica, 
por lo que tiene una alta distribución 
tisular y prologada residencia en 
plasma. 

Dosis:
DOSIS ÚNICA 

Bovinos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo
Ovinos: 0.5 mL por cada 25 kg de peso vivo.
Equivalente a 200 µg de abamectina por Kg de peso.

Vía de administración:  Subcutánea exclusivamente. 

La actividad antihelmíntica depende de la acción del 
fármaco sobre el parásito y la presencia de concentraciones 
efectivas en términos de nivel y duración en el lugar de 
acción. La abamectina estimula la liberación masiva del 
ácido Gama aminobutírico o GABA (neurotransmisor). 
La presencia de grandes cantidades de GABA a nivel 
sináptico conduce a un bloqueo total de los receptores 
específicos localizados en las terminaciones nerviosas, 
abre el canal de cloro, hiperpolarizan la neurona, lo que 
produce la interrupción de los impulsos nerviosos del 
parásito, ocasionando parálisis y muerte. 
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