
12 mg Triclabendazol/kg de peso vivo. - Dosis práctica: 12 ml/100 kg 
de peso vivo. Administrar por vía oral con pistola dosificadora.
La administración de una dosis exclusiva es suficiente para cumpli-
mentar el tratamiento antiparasitario. Sin embargo, es conveniente 
repetir la dosificación con un intervalo de 8 a 10 semanas en la tempo-
rada de mayor incidencia de fasciolasis y con un intervalo de 5 - 6 
semanas en casos agudos y subagudos. La repetición de la dosificación 
queda a criterio del profesional actuante.

No debe ser administrado con Bromosalanos. 
No presenta incompatibilidad con otros fármacos. Agitar correcta-
mente antes de dosificar. Se recomienda inutilizar los envases una vez 
usado el producto.

Sólo se pueden registrar ligeros trastornos con dosis hasta 20 veces 
superiores a la especificada. Por lo tanto empleando el producto en la 
forma y dosis indicada, no es posible la aparición de síntomas de intox-
icación. De producirse sobredosificación no deseada, en virtud de la 
inexistencia de antídotos específicos, sólo podrá aplicarse una terapia 
sintomática.
Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el 
sacrificio del animal para consumo humano: 28 días.
No administrar a bovinos lecheros cuya leche se destine a consumo 
humano.

Entre 15° y 25° C. 
Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

Bidon mochila por 2,5 litros.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.  Maturin 2745 (1416) Capital Federal - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4582 6740/8668  E-mail: calier@calier.com.ar Web: www.calier.com.ar

INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN ANIMALES:

TRIBEN
CALIER

FORMA FARMACÉUTICA:
Antiparasitario Interno Oral 
Saguaypicida

COMPOSICIÓN:
Triclabendazol 10 %

Agente antihelmíntico saguaypicida (Fasci-
ola hepática, formas adultas y jóvenes 
inmaduras desde las 2 semanas siguientes a 
la infección).

PRESENTACIÓN:

CONSERVACIÓN:
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