
Endovet® Polivitaminado 
 

Reg. SAGARPA Q-0524-085 
USO VETERINARIO 

 
Ivermectina con Vitaminas 

 
Solución Inyectable 

 
Antiparasitario Endectocida 
Polivitaminado en Solución 

Inyectable Hidromiscible 
 
FÓRMULA 
Cada ml contiene 
Vitamina A 500 000 U.I. 
Vitamina D   75 000 U.I. 
Vitamina E          50 U.I. 
Ivermectina          20 mg 
Vehículo c.b.p.            1 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Endovet® Polivitaminado es un antiparasitario de amplio espectro, efectivo contra parásitos 
internos y externos, adicionado de las vitaminas liposolubles A, D, E; su principio activo la ivermectina 
químicamente pertenece al grupo de las avermectinas   
 
Endovet® Polivitaminado disminuye los volúmenes por aplicar del producto, debido a su alta 
concentración facilitando la dosificación del producto y la medicación de grandes grupos de animales. 
 
Endovet® Polivitaminado posee una triple acción, desparasita, logra un efecto prolongado hasta 
por 70 días contra nematodos y vitamina con una sola aplicación, lo que implica menos tratamientos 
por año. 
 
Tiene un amplio margen de seguridad, puede usarse en hembras gestantes, lactantes sementales y 
animales jóvenes sin ocasionar efectos secundarios. 
 
Endovet® Polivitaminado disminuye la infestación parasitaria en los potreros y la posibilidad de 
reinfestaciones con pastos contaminados.  
 
Endovet® Polivitaminado 99.14% actividad contra garrapatas del género Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus al día 27, en prueba de establo.  
 
INDICACIONES 
Antihelmíntico de amplio espectro polivitaminado. También útil en el tratamiento y control de piojos 
chupadores, ácaros productores de sarna y garrapatas del género Rhipicephalus (Boophilus) spp en 
Bovinos productores de carne, Ovinos, Caprinos y Cerdos. 
 
DOSIS 
Bovinos productores de carne: 1 ml por cada 100 kg de peso vivo. 
Ovinos y Caprinos: 0.5 ml por cada 50 kg de peso. 
Cerdos: 1 ml por cada 66 kg de peso. 
Todo animal de nuevo ingreso al grupo tratado debe recibir tratamiento 
Frecuencia: para el control de nematodos se recomienda un tratamiento cada 3-4 meses. 
En el control de ectoparásitos repetir el tratamiento a los 30 días. 
El número de aplicaciones depende del grado de reinfestación existente y/o a juicio del Médico 
Veterinario. 
 



VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular. 
 
ADVERTENCIAS 
Se ha observado inflamación en el sitio de aplicación en algunos animales subsiguiente a la 
aplicación del producto, la cual es pasajera y no requiere de tratamiento. 
Periodo de retiro. 
Carne: 42 días. 
No se use en hembras que se encuentren produciendo leche para el consumo humano. 
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 por 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, 50, 100 y 250 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 
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