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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Ranger LA 3,5% 

Composición: 
Cada 100 mL contienen 

Ivermectina: 3.50 g 

Forma farmaceutica: 
Suspensión inyectable 

DATOS CLÍNICOS 

Especies: 
Bovinos 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aplicar sólo por vía 
subcutánea. No se debe guardar junto a alimentos, bebidas, productos de higiene y 
domésticos. No coma, beba ni fume durante el uso de este producto. Se debe usar guantes 
de goma durante la aplicación. Evitar el contacto con la piel; si ocurre, se debe lavar el sitio 
afectado. Lavar las manos después de manipular el producto. Volúmenes superiores a 5 
mL deben ser fraccionados en más de un sitio de aplicación. Después de la apertura del 
vial, el producto debe ser utilizado en menos de 6 meses. Conservar en un lugar fresco y 
seco, a una temperatura inferior a los 30°C y no exponer a la luz. 

Indicaciones: 

Tratamiento y/o control de 
gusanos gastrointestinales y 
pulmonares, garrapatas y 
vermes en bovinos. Ayuda en el 
control preventivo de miasis 
(gusanera) y en heridas de 
castración 

Dosis/Vía de administración: 

Debe ser administrado exclusivamente por vía subcutánea, bajo la piel suelta, delante o 
detrás de la escápula, en dosis de 1 mL para 50 Kg de peso corporal. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 128 días 
después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en producción de leche para 
el consumo humano ni dentro de los 122 días anteriores al parto. 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Monoestearato de aluminio, 
butilhidroxitolueno, 
hidroxiestearato de glicerilo y 
triglicérido de ácido caprílico y 
ácido capricho (Mygliol 810). 

Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 30°C 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Frasco en polipropileno con tapón de caucho y cápsula en aluminio por 50 mL o 500 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/Fabricante: 
Vallée S.A. - Brasil 

Número Reg. ICA: 
8186-MV 

Fecha emisión: 
10-Dic-2009




