
SEBENDAZOL 4% 

FENBENDAZOL 

FORMULA: 

Cada g contiene: 

Fenbendazol   40 mg 

Excipiente cbp   1 g 

 

Contenido neto:   25 kg 

 

USO VETERINARIO: 

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

Su venta requiere receta médica. 

 

INDICACIONES: 

SEBENDAZOL® 4% es un desparasitante de amplio espectro y alta 
efectividad contraparásitos  gastrointestinales, pulmonares y 

renales (en todas sus fases evolutivas) que afectan al ganado 
porcino. También actúacontra los parásitos frecuentes que afectan 
a las aves de engorda tales como: Ascaridia sp., Heterakis sp. 
Capillaria sp, Raillietina spp y Syngamus trachea. Sebendazol® 4% es 
efectivo contra los parásitos adultos e inclusive actúa en las fases 
juveniles (larvas). Este medicamento carece de efectos que 
depriman la producción del animal, por lo que se puede administrar 
sin riesgo a hembras gestantes próximas a parto o durante la 
lactancia. 

 

DOSIS: 

PORCINOS: 

Tratamiento de un día: 2.50 kg de SEBENDAZOL® 4% por tonelada 
de alimento terminado, lo que equivale a 5 mg/kg de peso vivo o 
100 ppm de fenbendazol. 

Tratamiento de 5 días: 500 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de 
alimento terminado, lo que equivale a 20 ppm de fenbendazol. 

Tratamiento de 10 días: 250 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de 
alimento terminado, lo que equivale a 10 ppm de fenbendazol. 

Tratamiento continúo durante todo el periodo de engorda, 
empezando después del destete: 150 g de SEBENDAZOL® 4% por 

tonelada de alimento terminado, lo que equivale a 6 ppm de 
fenbendazol. 

En infestaciones por Stephanurus dentatus, la dosificación se 
aumentará al doble (10 mg/kg de peso vivo durante un día). 

Para el tratamiento de Cysticercus cellulosae, se recomienda el 
tratamiento con 5 mg/kg de peso vivo durante 7 días consecutivos. 

 

AVES DE ENGORDA: 

1.5 kg de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 3 
días consecutivos (60 ppm de fenbendazol). 

750 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 5 días 
consecutivos (30 ppm de fenbendazol). 

 

 

 

 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral, mezclado en el alimento. 

 

ADVERTENCIAS: 

• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 

• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 C en un lugar 
seco. 

• No se deje al alcance de los niños. 

• No utilizar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales 

destinados para consumo humano. 

• No utilizar este producto en aves productoras de huevo. 

• Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
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