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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Ranger  

Composición: 
Cada 100 mL contienen 
Ivermectina: 1.00 g Forma farmaceutica: 

Suspensión 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos y porcinos. 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños 
y animales domésticos. No se debe guardar o aplicar 
junto a alimentos, bebidas, productos de higiene y 
domésticos. 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. 
Conservar a una temperatura menor a 30°C al abrigo de la 
luz. Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

Indicaciones: 

Tratamiento y/o control de las endo y ectoparasitosis de 
BOVINOS: 
Parásitos gastrointestinales: adultos y larvas de 4º estadio: 
Ostertagia ostertagi, Osteratgia lyrata, Haemonchus placei, 
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, 
Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, 
Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, 
Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger 
(adulto), Strongyloides papillosus (adulto). 
Parásitos pulmonares: adultos y larvas de 4º estadio: 
Dictyocaulus viviparus. 
Ectoparásitos garrapatas: Rhipicephalus microplus. 
Nuche: Larvas de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, 
Hypoderma lineatum. 
Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, 
Solenopotes capillatus, Damalinia bovis. 
Acaros: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var, bovis, 
Chorioptes bovis. 

PORCINOS: 
Parásitos gastrointestinales: Strongyloides ransomi (adulto), 
Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Trichuris suis (adulto). 
Parásitos pulmonares: adultos y larvas de 4º estadio: 
Metastrongylus spp. (adulto). 
Parásitos renales: Stephanurus dentatus. 
Ácaros: Sarcoptes scabiei var suis. 

BOVINOS Y PORCINOS: 
Larvas de Cochliomyia hominivorax (Ayuda en el control de 
estos parásitos cuando es usado como parte de un programa 
continuo. 

Dosis/Vía de administración: 

BOVINOS: Debe ser administrado exclusivamente por vía 
subcutánea, bajo la piel suelta, en la parte frontal o posterior 
de la escápula, en dosis de 200 mcg/Kg de peso (1 mL para 
50 Kg de peso corporal).  
PORCINOS: Debe ser administrado exclusivamente por vía 
subcutánea, en el cuello, en dosis de 300 mcg/Kg de peso (1 
mL para 33 Kg de peso corporal). 

Tiempo de retiro: 
Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento. 
Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 18 días después de finalizado el mismo. No 
debe ser administrado en hembras lecheras en el periodo de 
lactación. 
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Lista de excipientes: 
Metiletilacetona, glicerol formal, 
propilenglicol. 

Almacenamiento: 
Conservar a una temperatura menor a 30°C, al abrigo de la luz. 

Vida útil: 
36 Meses 

Presentación: 
Frasco plástico en polipropileno por 50 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: 
6835-MV 

Fecha emisión: 
18-Ago-2005




