
CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Catálogo de productos veterinarios

Endectocida para bovinos, ovinos y suinos. 
Solución oleosa inyectable

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Principio Activo: Doramectina.............  1 g
Excipientes c.sp.: ....................................100 ml

DORACHERRY

Antiparasitario de amplio espectro contra endo y ectoparásitos para 
bovinos, ovinos, suinos. 

BOVINOS: Para el control de:
• Nemátodos gastrointestinales (adultos y L4) de: Haemonchus 
spp., H. contortus, H. placei, y H. similis; Ostertagia ostertagi (larvas 
inhibidas), O. lyrata; Trichostrongylus spp., T. axeiy, T. 
columbriformis; Cooperia spp., C. oncophora (incluyendo larves 
inhibidas), C. punctata, C. pectinata, C. spatulata y C. surnabada; 
Oesophagostomum radiatum; Bunostomum phlebotomum; 
Strongyloides papillosus; Nematodirus helvetianus y N. spathiger; 
Trichuris spp., T. vulpis y T. ovis (adulto). 
• Nemátodos y pulmonares (adultos y L4) de: Dictyocaulus 
viviparus y D. filaria. 
•  Parásitos del ojo: Thelazia spp. 

Ectoparásitos: 
Garrapata: Boophilus microplus, (en predios que quieran erradicar 
garrapatas administrar cada 21 días).
Ácaros: Psoroptes ovis; Sarcoptes scabiei. 
Piojos: Linognathus vituli; Haematopinus eurysternus; Solenopotes 
capillatus. 
Ura Berne o Tórsalo: Dermatobia hominis; Hypoderma bovis; 
Hypoderma lineatum. 
Bicheras: Cochliomia hominivorax. 
También está indicado como auxiliar en el control de piojos 
masticadores (Damalinia bovis). 

OVINOS: Para el control de:
• Gastrointestinales (adultos y L4): Haemonchus contortus; 
Ostertagia circumcincta (incluso larvas inhibidas); Trichostrongylus 
spp., T. axei, T. colubriformis, T. vitrinus; Chabertia spp.; Cooperia 
spp., C. oncophora, C. curticei (solo L4); Oesophagostomun 
venulosum (solo adultos); Nematodirus spp.; Trichuris spp. 
• Pulmonares: Dictyocaulus filaria.
 
Ectoparásitos: 
Ácaros: Miasis (Cochliomya hominivorax); gusano de la cabeza 
(Oestrus ovis). 
Sarna: Psoroptes ovis, (campaña de erradicación), debe 
administrarse una dosis de 333 ug/Kg de peso (1 ml cada 30 Kg de 
peso vivo), en 2 dosis, con intervalo de una semana entre ambas.
 

SUINOS: para el control de:
• Gastrointetinales (adultos y L4): Ascaris suum; Hyostrongylus 
rubidus; Oesophagostomum spp., O. dentatum, O. quadrispinulatum; 
Trichuris suis; Strongyloides ramsoni (adultos). 
• Pulmonares: Metastrongylus spp. Parásitos
• Renales: Stephanurus dentatus. 

Ectoparásitos: 
Ácaros: Sarcoptes scabiei. 
Piojos: Haematopinus suis.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:  Bovinos, Ovinos y 
Suinos.

DOSIFICACIÓN: Bovinos y Ovinos: Posología: 1 ml cada 50 kg de 
peso (equivalentes a: 200 ug/kg de p.v. de doramectina) por vía 
subcutánea preferentemente, en zonas de piel laxa o intramuscular 
en la región de la nuca. Garrapata: Boophilus microplus, (en predios 
que quieran erradicar garrapatas administrar cada 21 días). 
Sarna ovina: causada por Psoroptes ovis, (campaña de erradica-
ción), debe administrarse una dosis de 333 ug/Kg de peso (1 ml cada 
30 Kg de peso vivo), en 2 dosis con intervalo de una semana entre 
ambas.
Suinos: 1 ml cada 33 kg de peso (equivalentes a: 300 ug/kg de p.v. 
de Doramectina) por vía intramuscular exclusivamente.

MODO DE EMPLEO: Parenteral, por inyección subcutánea preferente-
mente en zonas de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca 
en bovinos y ovinos; e intramuscular exclusivamente en suinos.

PERÍODO DE CARENCIA: Carne: Bovinos y ovinos: 49 días / Suinos: 
28 días. No administrar en hembras en producción láctea, cuya leche 
se destine para consumo humano o industrialización.

INDICACIONES:


