MISIÓN
CUMPLIDA.

EPRINEX® MULTI proporciona mayor
protección antiparasitaria que otros
productos 1

EPRINEX® MULTI se
administra de forma
versátil y cómoda1

EPRINEX® MULTI mejora el rendimiento de
los rebaños, mejora la producción de leche
y el rendimiento reproductivo2-6

EPRINEX® MULTI
diseñado para
anteponer la
seguridad ante todo1

Eprinex® Multi 5 mg/ml solución para unción dorsal continua para bovino de carne y vacas
lecheras, ovino y caprino. Composición: Cada ml contiene: Eprinomectina 5,0 mg. Especies de
destino: Bovino de carne y vacas lecheras. Ovino. Caprino. Indicaciones: Para el tratamiento
de la infestación por los siguientes parásitos sensibles a la eprinomectina: Vermes redondos
gastrointestinales. Vermes pulmonares. Barros (estadios parasitarios). Ácaros de la sarna.
Piojos y moscas. Contraindicaciones: No usar en animales con hipersensibilidad conocida
a la eprinomectina o a algún excipiente. No usar en otras especies animales. Uso durante la
gestación y la lactancia: Puede utilizarse en bovino de leche durante la gestación y la lactancia.
No ha quedado demostrada la seguridad de la eprinomectina durante la gestación en ovino y
caprino. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el
veterinario responsable, en estas especies. Reacciones adversas: Prurito y alopecia se han
observado después del uso del medicamento veterinario, en muy raras ocasiones. Posología:
Bovino: Administrar mediante aplicación tópica a la dosis de 0,5 mg de eprinomectina por kg
de peso vivo (1 ml / 10 kg p.v.). Ovino y caprino: Administrar mediante aplicación tópica a la
dosis de 1,0 mg de eprinomectina por kg de peso vivo (2 ml / 10 kg p.v.). Debe aplicarse de
forma tópica mediante unción dorsal continua a lo largo de una línea dorsal delgada que vaya
desde la cruz hasta el nacimiento de la cola. Precauciones: Sólo para uso externo. No usar en
otras especies. Para evitar reacciones secundarias debido a la muerte de larvas Hypoderma
en el esófago o en la columna vertebral, se recomienda administrar al final de la época de la
mosca de los barros y antes de que las larvas alcancen sus lugares de reposo. Tiempos de
espera: Bovino: Carne: 15 días. Leche: cero horas. Ovino: Carne: 2 días. Leche: cero horas.
Caprino: Carne: 1 día. Leche: cero horas. Conservación: No requiere condiciones especiales
de temperatura de conservación. Nº autorización: 3469 ESP. Presentación: Envases con 250
ml, 1 L, 2,5 L y 5 L. Titular: Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. Medicamento
sujeto a prescripción veterinaria.
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