
Endovet® Ces 
Inyectable 

 

Reg. SAGARPA Q-0524-098 
USO VETERINARIO 

 
Ivermectina con Prazicuantel 

 
Solución Inyectable 

 
Antiparasitario contra 
Nematodos, cestodos, 

ácaros productores de sarna y garrapatas 
Efectivo contra Dirofilariasis 

 
FÓRMULA 
Cada ml contiene 
Ivermectina ........................... 2 mg 
Prazicuantel ........................ 60 mg 
Vehículo c.b.p. ...................... 1 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Endovet®-CES Inyectable es un antihelmíntico efectivo con una sola dosis, su acción se mantiene 
por más de tres semanas. 
Efectivo control de parásitos redondos y planos en sus fases larvarias y adulta. 
 
Endovet®-CES Inyectable posee una elevada efectividad en el tratamiento de las sarnas localizadas 
y generalizadas. 
 
Endovet®-CES Inyectable es ideal como preventivo y para eliminar las fases larvarias del gusano 
del corazón Dirofilaria immitis en los perros. 
 
Endovet® CES Inyectable es un producto versátil posee dos vías de aplicación por elegir, 
intramuscular y subcutánea. 
 
Endovet® CES Inyectable es fácil de aplicar, la solución fluye aun inyectando el producto con 
jeringas de aguja delgada del tipo para insulina. 
 
INDICACIONES 
Antiparasitario inyectable para el tratamiento de infestaciones causadas por nematodos, cestodos y 
ectoparásitos, tales como garrapatas, ácaros productores de sarna y piojos chupadores de sangre 
en caninos, felinos, ovinos y caprinos. 
 
DOSIS 
Caninos, felinos, ovinos y caprinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg de 
ivermectina por kg de peso y 6 mg de prazicuantel por kg), en caso de nematodos y cestodos. En 
caso de ectoparásitos se recomienda 3 a 4 aplicaciones con intervalos entre 7 a 10 días. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular o subcutánea. 
 
ADVERTENCIAS 
El uso de este producto en dosis elevada puede causar efectos neurológicos.  
No se administre este producto a perros menores de 6 semanas de edad.  
No se recomienda el uso del producto en perros de las razas Collie, Pastor Escocés y sus cruzas. 
Periodo de retiro. 
No se recomienda en animales productores de leche para consumo humano. 



En animales productores de carne su periodo de retiro es de 28 días. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30º C. 
Debido a que los organismos acuáticos pueden ser afectados con el producto, los recipientes 
vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados enterrándolos o incinerándolos. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 10 y 100 ml. 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
 

 

mailto:riverfarma@riverfarma.com.mx
http://www.riverfarma.com.mx/

