
 

 

Anyhiler C 

 IVERMECTINA 1%/ CLORSULON 10% 

SOLUCION INYECTABLE 

 

NOMBRE COMERCIAL:  

ANYHILER C 

COMPOSICIÓN: 

Ivermectina                                         10 mg 

Clorsulón                                            100 mg 

Excipientes c.s.p                                    1 mL 

INDICACIONES: 

ANYHILER C, es usado en el tratamiento de lombrices intestinales (adultos 

y larvas de cuarto estadio), gusanos pulmonares (adultos y larvas de 

cuarto estadio), trematodo hepático (Fasciola hepática y F. gigantica; 

estadios adultos), gusanos, piojos y sarna, en ganado de carne y ganado 

lechero no lactante. Además, Ectoparásitos: estados larvarios de dípteros 

causantes de miasis, ácaros productores de sarna psoróptica y sarcóptica. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

Vía subcutánea. 

Administrar 1mL/ 50 kg de p.v. 

CONTRAINDICACIONES: 
No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días 

anteriores al parto. 

PRECAUCIONES: 

No administrar por vía endovenosa o intramuscular. 

No administrar a animales en mal estado general, ni en situaciones de 

estrés intenso. 

No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia 

ajena al producto. 

No administrar a animales lactantes. 
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No permita que el agua de los corrales de engorde ingrese a lagos, arroyos 

o estanques. 

No contamine el agua por aplicación directa o la eliminación inadecuada 

de envases de medicamentos. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domesticos. 

Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de inoculación, lo cual 

desaparece a los pocos dias. 

Divida las dosis superiores a 10 ml entre dos lugares de inyección para 

reducir las molestias ocasionales o las reacciones en el lugar. 

Este producto ha sido desarrollado específicamente para su uso exclusivo 

en ganado. 

Este producto no debe utilizarse en otras especies de animales, ya que 

pueden producirse reacciones adversas graves, incluidas muertes en 

perros. 

Deseche los contenedores en un relleno sanitario aprobado o por 

incineración. 

PERIODO DE RETIRO: 

Carne: 35 dias. 

ALMACENAMIENTO: 

Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15° c y 30° c, 

protegido de la luz solar. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco x 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml 

FABRICADO POR: 

HNC Pharmaceutical Co. Ltd. para Pharmavet del Perú SAC 

 


