
 
FICHA TÉCNICA  

 
VERMIFOR PREMIX 

 
 

 

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA 
 

 

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD 

Datos del fabricante 
Super’s Diana, S.L. 
Ctra. C-17, km 17 
08150 PARETS DEL VALLÈS 
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com 
 
Composición  
Levamisol (HCl) 7,5 g 
Excipiente c.s.p. 100,0 g 
 
Indicaciones y especies de destino 
Cerdos: Tratamiento de nematodosis gastrointestinal o pulmonar producidas por los parásitos citados a 
continuación: Oesophagostomun spp., Ascaris suum, Strongyloides ransomi y Metastrongylus spp. 
 
Posología y modo de administración 
Vía oral, mezclado con el pienso 
Dosis:  
Destinado únicamente para cerdos de recría y cebo desde 15 hasta 50 kg de p.v. a dosis de 2 kg de 
VERMIFOR PREMIX/Tm de pienso. Calcular el peso de los animales a tratar de forma que se les 
administre el alimento medicado suficiente para que la cantidad del levamisol clorhidrato ingerida sea de 
7,5 mg/kg de p.v. 
Se debe garantizar el consumo del pienso medicado en el menor intervalo de tiempo posible por lo que se 
aconseja eliminar el alimento normal durante la noche y administrar el medicado en la primera comida del 
día. 
 
Contraindicaciones 
Evitar su administración en animales depauperados, estresados o con enfermedades intercurrentes. 
No administrar a machos reproductores.  
No administrar a lechones de peso inferior a 10 kg. 
 
Utilización durante la gestación y lactancia  
No administrar a hembras durante el último tercio de la gestación. 
 
Efectos secundarios 
Ocasionalmente puede presentarse salivación, tos y vómitos. 
 
Interacciones 
No administrar compuestos organofosforados o citrato de dietilcarbamacina desde 14 días antes hasta 14 
días después del tratamiento con levamisol. No administrar simultáneamente con compuestos tipo 
fenotiazina, metiridina o procaína. 
 
Sobredosificación 
Los síntomas de intoxicación por sobredosificación se pueden alcanzar con una dosis doble de la 
recomendada produciéndose síntomas similares a la intoxicación por organofosforados: 
hiperexcitabilidad, salivación y ligeros temblores musculares. El tratamiento es sintomático. 
 
Tiempo de espera 
Carne: 7 días  
 
Período de validez 
Período de validez: 3 años 
Período de validez para el envase abierto: 3 meses 
Período de validez después de su incorporación al pienso: 3 meses 
 
Condiciones especiales de conservación 

Nº de registro: 0924 ESP Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
Presentación 
Sacos de 25 kg 
 
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
 
¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí  ⌧    No         
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