
 

 

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario. 

Desparasitantes 

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario. 
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Solución oral 
 

Fasciolicida, antihelmíntico y antinematodo. 

 

Fórmula 

Cada 100 ml contienen: 

Closantel base 5,000 mg 
Vehículo c.b.p. 100 ml 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, ovinos y caprinos: Indicado 

en infestaciones parasitarias causadas por helmintos y 

nematodos, como Fasciola hepática, Haemonchus contortus, 

Chabertia ovina, entre otros.  

Indicado en miasis causadas por formas larvarias de Oestrus ovis.  

  

Administración y Dosis  

Vía Oral.  

Dosis sugerida:  

Especie Indicación 
Dosis 

mg / kg p.v. ml 

Bovinos 
productores 
de carne y 
leche, 
ovinos y 
caprinos. 

Prevención e 
Infestaciones 

menores 
10 mg 2 ml/ 10 kg p.v. 

Infestaciones 
graves y/o 
crónicas 

25 mg 5 ml/ 10 kg p.v. 

 

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario.  

El efecto del producto es de 20 días aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg por presentación:  

Especie Presentación 

# kg p.v. por presentación 

Prevención e 
Infestaciones 

menores   

Infestaciones 
graves y/o 

crónicas 

Bovinos 
productores 
de carne y 
leche, 
ovinos y 
caprinos. 

100 ml  500 kg p.v. 200 kg p.v. 

250 ml  1,250 kg p.v. 500 kg p.v. 

500 ml  2,500 kg p.v. 1,000 kg p.v. 

 

Propiedades farmacológicas 

Closantel Panavet® 5% Oral es una desparasitante de absorción 

lenta (40 h) y que prácticamente no es metabolizado.  

Es eliminado principalmente vía biliar (~80%). Su vida media es 

de 14.5 días gracias a su fuerte adhesión a proteínas plasmáticas 

(>99%) y su residualidad es amplia (< 90 días). 

Sobre trematodos actúa alterando la fosforilación oxidativa y 

con ello aumenta la permeabilidad mitocondrial evitando la 

disposición energética del parásito y atrofiando el crecimiento y 

la reproducción.  

Es particularmente eficaz contra formas de 8 semanas y adultas 

de Fasciola hepática. 

 

Efectos secundarios y advertencias 

En caso de sobredosis se puede presentar alteración del sistema 

nervioso.  

 

Uso en gestación, lactación o parto 

No se restringe el uso de este producto durante la gestación, 

pero se recomienda la evaluación riesgo/ beneficio del Médico 

Veterinario responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al 

Closantel.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar por otra vía que no sea oral. 

No administrar en pacientes con insuficiencia hepática.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 65 días.  

Leche: 65 días.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante. 

 

 

Closantel Panavet® 

5% Oral 
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Presentaciones 

Solución oral. 

Envases plásticos con 100, 250 ó 500 ml. 

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139 

 


