
                              
 

ZERAMEC® 
Anabólico NO esteroidal   
Endectabólico TM 
 
Inyectable 
 
COMPOSICION: 
 

Ivermectina  10 mg 
Zeranol    10 mg 
Vehículo c.b.p.      1 ml 

 
PROPIEDADES: 
Zeramec® es un potente inductor del crecimiento y de la ganancia de peso, gracias a la acción combinada de 
sus componentes: el efecto anabólico del Zeranol y el efecto antiparasitario de la Ivermectina. 
Zeramec® es el resultado del notable avance actual en la tecnología aplicada a vehículos farmacéuticos, que 
ha dejado atrás las antiguas prácticas de la colocación de implantes anabólicos comprimidos en el ganado. 
La formula de Zeramec® ofrece numerosas ventajas: 
 
• Libera de manera controlada a la sustancia activa, lo que lo hace diferente de cualquier otro anabólico 
inyectable. 
 
• Evita el dolor continuo relacionado con la colocación del implante y la presencia del comprimido; lo que 
favorece la reincorporación inmediata del becerro al consumo de alimento, para evitar la pérdida de peso y 
condición corporal.  
 
• Evita la manipulación excesiva en el animal al aplicar el antiparasitario y el anabólico en una sola inyección, 
lo que reduce el riesgo de presentación de infecciones respiratorias por la inmunosupresión causada por el 
estrés de un manejo violento y prolongado. 
 
Zeramec® permite una dosificación del Zeranol al tamaño del animal, por lo que se logra un efecto anabólico 
adecuado para cada animal. 
 
INDICACIONES: 
 
Zeramec® se indica como inductor de la ganancia de peso en animales productores de carne: becerros 
lactantes, becerros destetados, becerros de media ceba y vacas de desecho. 
Además del efecto anabólico del Zeranol, se suma el efecto antiparasitario de la Ivermectina con lo que se 
logra el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas Boophilus spp, piojos 
y ácaros en bovinos y ovinos. 
 
DOSIS: 
Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso. 
Ovinos: 1 ml por cada 25 kg de peso. 
 
Se puede administrar desde el primer día del nacimiento y repetirse cada 60 ó 90 días, dependiendo del 
programa establecido. 
 
Vía de administración: Subcutánea. 
 
 
 
 



                              
 
PRECAUCIONES: 
 
No utilizar en animales destinados a la reproducción.  
No se use en hembras en producción láctea.  
No administrar por vía intravenosa ni intramuscular.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Mantener alejado de los alimentos y bebidas.  
Conservar en su envase original y en un lugar seco y protegido de la luz solar. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
 
No se debe destinar, para uso humano, la carne de animales tratados, sino hasta 28 días después de la última 
aplicación. 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 50   ml. 
Envase x 250 ml. 

 
REGISTRO SANITARIO: 3A1 – B1 – 2 – 3 – 8205 – AGROCALIDAD  
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


