
ZERAMEC® 
Acelerador de crecimiento y desparasitante inyectable NO hormonal. 

 
Bovinos carne  

olución inyectable 

Indicaciones: 

En Novillos, Becerros, Bovinos de engorde y vacas de desecho, como promotor de 
crecimiento y mejorador de la eficiencia alimenticia. Para el control y tratamiento 
de infestaciones parasitarias ocacionadas por: 

 Nematodos Gastrointestinales (adultos y estadios larvarios): Ostertagia 
ostertagi (incluso formas inhibidas), Ostertagia Lyrata, Haemonchus contortus, 
Trichostrongylis axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia pectinata, Cooperia 
Oncophora, Cooperia punctata Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum 
radiatum, Nematodirus helvetianus, (adultos), Nematodirus spathinger, Gaigeria 
pachyselis, Strongyloides papillosus, Toxacara vitulorum (adultos), Mesitorcirrus 
digitatus (adultos), Trichuris ovis (adultos). 

 Parásitos pulmonares (adultos y estadios larvarios). Dictyocaulus 
viviparus (adultos inmaduros y estadios inhibidos), Dictyocaulus filaria. 

 Parásitos del ojo Thelazia sp, (adultos). 

 Miasis Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Dermatobia hominis. 

 Piojos Chupadores Linognatus vituli, Linognatus pedalis, Haematopinus 
eurysternus, Solenopotes caillatus. 

 Ácaros de la sarna Psoroptes communis var bovis, Sarcoptes scabiei var bovis, 
Chorioptes bovis. 

 Piojo masticador Damalinia bovis. 

 Ayuda en el control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
  



Dosis y vía de administración: 

Aplicar vía subcutánea 1 mL/50 Kg. de peso. 

En caso de una segunda aplicación, respetar un periodo mínimo de 2 meses entre 
tratamientos. 

  

Beneficios 

 Crecimiento más rápido de los animales jóvenes. 

 Disminuye el estrés del animal y sus consecuencias. 

 Destete más rápido en machos. 

 Destete con mayor peso. 

 Mayor aprovechamiento de los potreros, acortando el ciclo de engorde. 

 Controla y trata animales con parasitismo medio. 

 Efecto embellecedor. 

 Liberación prolongada durante 90 días. 

 Dosis exacta para el peso del animal. 

  

Composición 

Cada mL de solución inyectable contiene: 

Ivermectina 10 mg 

Zeranol 10 mg 

Excipientes c.s.p 1 mL 

  

Tiempo de retiro: 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 
28 días después de finalizado el tratamiento. No utilizar en animales 
destinados a producción de leche. No utilizar en animales destinados a la 
reproducción. 



  

Precauciones 

 Recomendado para animales en pastoreo entre 50 Kg y 180 Kg. 

 No administrar por vía intravenosa o intramuscular. 

 El producto puede cambiar de color, de transparente a amarillo sin que altere su 
eficacia. 

 Manténgase en lugar fresco y protegido de la luz solar directa 
  

Presentaciones 

 Frasco de 250 mL. 
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