IMIZOL
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Imizol

Composición:
Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Forma farmaceutica:
Solución inyectable

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Bovinos, equinos y caninos.

Dipropionato de Imidocarb 0.12 g

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
Imizol no se deberá administrar por vía intravenosa. Los efectos colaterales pueden ser
aliviados administrando Atropina por vía intramuscular o intravenosa. Manténganse fuera del
alcance de los niños. Uso veterinario. Conservar a menos de 25 °C, protegido de la luz.Venta
bajo fórmula del médico veterinario.

Indicaciones:
Dosis/Vía de administración:
En bovinos , equinos y caninos
para el control de babesiosis.
Para el tratamiento de la
Anaplasmosis en bovinos.
Para el control de la
presentación de la babesiosis
cuando se trasladen animales
a zonas endémicas.

BOVINOS:
1.0 mL/100 Kg para babesiosis,
2.5 mL/100 Kg para anaplasmosis
2.5 mL/100 Kg para babesiosis/anaplasmosis.
EQUINOS:
2.0 mL/100 Kg para babesiosis.
CANINOS:
0.25 mL/10 Kg para babesiosis.
Vía intramuscular o subcutánea. Para bovinos y caninos se recomienda la vía subcutánea
en la espalda y para caballos la vía intramuscular. No administrar vía intravenosa.
Generalmente se requiere una sola dosis de Imizol, aunque en equinos el tratamiento de las
infecciones de Babesia aquí pueden necesitar dos dosis con un intervalo de 48 horas.
Tiempo de retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 213 días después
de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de
finalizado el mismo, no debe ser destinada para consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Almacenamiento:
Ácido propiónico y agua para Almacenar por debajo de 25ºC.
inyección.
Vida útil:
Presentación:
18 Meses
Frasco de vidrio ámbar tipo I por 10 mL. Frasco de vidrio ámbar tipo III por 40 y 100 mL.

TITULARIDAD
Información de contacto/Importador:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular:
Intervet International B.V. - Holanda
Fabricante:
Vet Pharma Friesoythe GmbH - Alemania
Número Reg. ICA:
Fecha emisión:
1951-DB
28-May-1994
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