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| Eprecis® presenta alta seguridad 
 y es fácil de utilizar

▶ Eprecis® se administra vía subcutánea. 
No requiere separar el abrigo de la línea de la espalda. 
No supone ningún problema la presencia de lana.

▶  Eprecis® es de fácil jeringabilidad gracias a su bajo 
volumen por dosis (0,1 ml/ 10 kg peso vivo), lo que permite 
una cómoda y rápida administración.

▶  Eprecis® está disponible en vial CLAS, 
es resistente a los golpes y su forma ergonómica  
permite un cómodo manejo en granja.

más
limitaciones

volumen de 
dosis

fácil
de usar

menos

menos



¡Usemos la eprinomectina de forma responsable!

| La eprinomectina
 es una molécula de gran valor

▶ La eprinomectina es un potente 
endectocida con protección de amplio 
espectro frente a nematodos 
en ovino1 y caprino.2

▶ La eprinomectina tiene un bajo índice 
leche/plasma; consecuentemente, la fracción 

 de dosis recuperada en leche es muy baja
 0 horas de tiempo de espera en leche

▶ Existe la resistencia antihelmíntica en 
nematodos gastrointestinales



Las ovejas tratadas recibieron una 
inyección de Eprecis® en el día 0. 
Las ovejas tratadas con un IHF>300 
pasados los 60 días recibieron una 
segunda inyección

▶ En infecciones experimentales, con la aplicación 
de Eprecis® se observó una gran eficiencia 
como tratamiento de los principales 
nematodos gastrointestinales en caprino.3

▶ En ovejas lactantes, con Eprecis® se ha 
observado una alta eficiencia sobre 
nematodos4 gastrointestinales asociado 
con un aumento de la producción de leche.5
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Utilizando antiparasitarios eficaces como Eprecis®, 
puedes prevenir la pérdida de producción de 
los animales

Recuento de huevos en heces en 150 
ovejas lactantes naturalmente expuestas a 
los parásitos gastrointestinales y tratadas 
con una inyección única de Eprecis®
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Media de valores en producción de leche  (g/día/oveja)
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>99%
de eficiencia de
Eprecis®

+8%
de la 
producción 
de leche 
(media) en 
animales 
tratados

| Eprecis® para combatir las 
pérdidas económicas ocasionadas 
por las infestaciones de parásitos



▶ En caprino, la biodisponibilidad de la eprinomectina 
después de la inyección de una sola dosis de 
Eprecis®(0.2mg/kg) es mucho mayor de 

 lo que se espera para la formulación pour-on 
de la eprinomectina (1.0mg/kg) 

 6,7 Además, se observó que la eprinomectina 
inyectable es 4 veces más eficaz que la 
formulación pour-on en 4 días en granjas de caprino.8 

▶ En ovino, Eprecis® inyectable está asociado 
a una mayor concentración plasmática de 
eprinomectina y tiene una mayor eficacia 
comparado con la formulación pour-on en 
ovejas de leche naturalmente infectadas con 
nematodos gastrointestinales.9

| La vía de administración que 
marca la diferencia 

Con Eprecis puedes 
conseguir mejores resultados 
administrando 5 veces menos 
concentración que con una 
eprinomectina pour-on

99.6% para Eprecis® 
inyectable vs 86.1% para 
la formulación pour-on
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Eprecis 20 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y caprino. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada ml contiene: Sustancia activa: Eprinomectina 20,0 mg. Indicaciones 
de uso, especificando las especies de destino: Tratamiento de infestaciones por los siguientes parásitos internos y externos sensibles a la eprinomectina. Bovino: Ostertagia ostertagi, 
Cooperia spp. (adultos, L4, inhibidas L4) Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia surnabada, Cooperia punctata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 
colubriformis, Trichostrongylus spp., Bunostomun phlebotomum, Hematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus (adultos and L4); Ostertagia lyrata, 
Oesophagostomum spp., Trichuris spp. (adultos); Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematobia irritans, etapas parasitarias de Hypoderma bovis 
y Hypoderma lineatum; Sarcoptes scabiei var. bovis. Prevención de reinfestaciones: El medicamento veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por: Trichostrongylus 
spp. (incluyendo Trichostrongylus axei y richostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (incluyendo Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), 
Dictyocaulus viviparus, , Oesophagostomum radiatum y Ostertagia spp. (incluyendo Ostertagia ostertagi y Ostertagia lyrata) y Nematodirus helvetianus durante 14 días. - Haematobia 
irritans durante un mínimo de 7 días. Ovino: Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus 
battus, Cooperia curticei, Chabertia ovina y Oesophagostomum venulosum. Caprino: Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, 
Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei,  Oesophagostomum venulosum y Dictyocaulus filaria. Contraindicaciones: No usar en otras especies animales. No 
usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No administrar por vía oral, intramuscular o mediante inyección intravenosa. Advertencias especiales 
para cada especie de destino: Bovino, ovino y caprino Se debe tener precaución para evitar las siguientes prácticas porque aumentan el riesgo de desarrollo de resistencias y en última 
instancia podrían conllevar a una terapia ineficaz: - Uso demasiado frecuente y repetido de antihelmínticos de la misma clase durante un periodo prolongado de tiempo. - Infradosificación, 
que puede ser debida a una subestimación del peso vivo, mala administración del medicamento veterinario o falta de calibración del dispositivo de dosificación (si lo hay). Los casos clínicos 
sospechosos de resistencia a antihelmínticos deben investigarse usando pruebas adecuadas (p.e Test Reducción del Contaje de huevos fecales). Cuando los resultados de las pruebas 
sugieran la resistencia a un antihelmíntico en particular, debe utilizarse un antihelmíntico perteneciente a otra clase farmacológica y con un mecanismo de acción diferente. Si existe riesgo 
de reinfección, consultar con el veterinario la necesidad y frecuencia de la administración repetida. Bovino Se ha informado de resistencia a otras lactonas macrocíclicas en especies de 
parásitos en bovino dentro de la UE. Por lo tanto, el uso de este medicamento veterinario debe basarse en la información epidemiológica local (regional, granja) sobre la sensibilidad de los 
nematodos y las recomendaciones sobre cómo limitar aún más la selección para resistencia a los antihelmínticos. Ovino y caprino Se ha informado de resistencia a la eprinomectina en 
especies de parásitos en ovino y caprino dentro de la UE. Por lo tanto, el uso de este medicamento veterinario debe basarse en la información epidemiológica local (regional, granja) sobre la 
sensibilidad de los nematodos y las recomendaciones sobre cómo limitar aún más la selección para resistencia a los antihelmínticos. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): Bovino: 
Muy frecuentemente después del tratamiento se ha observado hinchazón del punto de inyección de moderado a severo. Por lo general, la inflamación desaparece en un lapso de 7 días, pero 
la induración (dureza) puede persistir durante más de 21 días. La hinchazón puede estar asociada con dolor leve a moderado. Esta reacción desaparece sin ningún tratamiento y no afecta a 
la seguridad o eficacia del medicamento veterinario. Ovino y caprino: Muy frecuentemente hinchazón ligera a moderada del punto de inyección. Por lo general, la hinchazón desaparece 
en 16 a 18 días. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: La eprinomectina se une fuertemente a proteínas plasmáticas, por lo que se debería tener en cuenta si 
se administra junto con otras moléculas que tengan las mismas características. Posología y vía de administración: Vía subcutánea. Para una única administración. Una dosis de 0,2 mg de 
eprinomectina por kg de peso vivo; equivalente a 0,1 ml del medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo. En caprino, el volumen por punto de inyección no debe exceder 
los 0,6 ml. Viales de 50 ml y 100 ml No exceder las 30 punciones por vial. Si se requieren más de 30 punciones, se recomienda el uso de una aguja de extracción. Viales de 250 
ml y 500 ml No exceder las 20 punciones por vial. Si se requieren más de 20 punciones, se recomienda el uso de una aguja de extracción. Para asegurar la administración de 
una dosis correcta, el peso vivo se debe determinar con la mayor exactitud posible y se deberá medir la precisión del dispositivo de dosificación. Sobredosificación: Bovino, 
ovino: No se han observado efectos adversos tras la administración subcutánea de hasta 5 veces la dosis recomendada, salvo una reacción transitoria (inflamación seguida 
de endurecimiento) en el punto de inyección. Tiempo de espera: Bovino: Carne: 63 días. Leche: cero horas. Ovino: Carne: 42 días. Leche: cero horas Caprino: Carne: 42 días. 
Leche: cero horas. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: CEVA Salud Animal, S.A. Avda. Diagonal 609-615 08028 Barcelona España. Nº de registro: 3255 
ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

▶  Vial de alta tecnología adaptado a las condiciones 
de la granja

▶  Muy resistente a los choques para menos pérdidas 
y roturas10

▶  Forma ergonómica adaptada para un manejo 
óptimo y cómodo

▶  Estructura multicapa hi-tech para una mejor 
estabilidad del producto

▶  Un 33% más respetuoso con 
el medio ambiente11

Gran 
estabilidad

Resistencia 
antichoque

Agarre 
cómodo

Ligero

en vial

con Eprecis®
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100 ml y 250 ml

Dosificación : 0,1ml/10kg peso vivo


