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Protección Veterinaria Responsable



LEVACHEM-F® | Antiparasitario bovinos, ovinos y porcinos. EFICAZ POUR - ON® | Insecticida y garrapaticida

IVERCHEM-BOS® | Antiparasitario interno y externo
para bovinos.

LASERVET® | Antiparasitario externo. Garrapaticida,
piojicida, sarnicida.

LEVACHEM 7,5® | Antiparasitario, antihelmíntico,
para bovinos, ovinos y porcinos. Eficaz inmunoestimulante.

DDFOS-PLUS® | Uracida, garrapaticida, piojicida, antisárnico

ANTIPARASITARIOS Y CURABICHERAS

CURA-CHEM® | Curabicheras líquido. EFICAZ® | Suspención concentrada, antiparasitario externo.

FORMULA
Fosfato de levamisol
Excipientes c.s.p.

22,85 g
100,00 ml

Tratamiento de las parasitosis gastrointestinales 
y pulmonares provocadas por: Haemonchus, 
Hyostróngylus, Trichostróngylus, Ostertagia, 
Physocéphalus, Ascaris, Stróngylus, Chabertia, 
Nematudirus, Bunostomun, Dictyocaulus, 
Metastróngylus, Protostróngylus.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Vía subcutánea.
1 ml por cada 50 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

FORMULA
Fipronil:(±)–5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl) - 4 

trifluoromethylsul finylpyrazole.3-carbonitrile

Solventes: Ingredientes inertes c.s.p.
1g. (p/p)
100 cm3

Tratamiento de las infestaciones causadas por: 
Garrapatas (Boophilus microplus), Ura 
(Dermatobia hominis), mosca de los cuernos 
(Haematobia irritans), piojos masticadores 
(Domalinia Bovis) y piojos chupadores 
(Linognathus vituli). Eficaz contra bicheras 
causadas por Cochliomyia hominivorax, 
específicamente en épocas de castración.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
De uso externo, derramar a lo largo del lomo 
desde la cruz hasta la grupa.
1 ml por cada 10 kg de peso.

Botellas de 1L

FORMULA
Clorhidrato de levamisol
Excipientes c.s.p.

7,50 g
100,00 ml

Tratamiento de parasitosis gastrointestinales
y pulmonares.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Vía subcutánea o intramuscular.
1 ml por cada 20 kg de peso.

Frascos de 100 y 500 ml.

FORMULA
Ivermectina
Excipientes c.s.p.

1 g
100 ml

Tratamiento y control de parasitosis internas y 
externas (parásitos gastrointestinales, 
pulmonares, ácaros de la sarna, piojos, ura, 
miasis).

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Vía subcutánea.
1 ml por cada 50 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

FORMULA
Cipermetrina 2,2 dimetil - 3 - (2,2 diclorovinil) ciclopropil 

carboxilato de alfa-ciano - 3 - fenoxibencilo

Agentes de formulación
20 g

100 ml

Elimina la garrapata común del ganado bovino 
(Boophilus microplus), ectoparásitos (piojos y 
ácaros de la sarna). Combate efectivamente a la 
mosca de los cuernos (Haematobia irritans) y otros 
tipos de moscas, mosquitos y tábanos. Eficaz en el 
control de la ura (Dermatobia hominis).  
POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Baño de aspersión: 1 ml por litro de agua.
Baño de inmersión: Pie de baño: 1 L por cada 
1.000 L de agua. Reposición: 1,5 L por cada 1.000 
L de agua. Refuerzo en seco: si desea continuar 
bañando sin reponer el agua, agregar 0,5 L por 
cada 1.000 L que descienda del baño.

Botellas de 1L

FORMULA
D.D.V.P.
Cipermetrina
Cresoles (conc. 50% metacresoles)
Cloruro de alquil-dimetil-bencil-amonio
Excipientes c.s.p.

1,20 g
1,00 g
0,20 g
0,05 g

100,00 ml

Tratamiento y prevención de miasis, en todo 
tipo de heridas accidentales y quirúrgicas, 
descorne, señalada, marcación, descole, 
esquila, castración y tratamiento del ombligo de 
los recién nacidos.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Aplicación local. Cubrir totalmente la zona a 
tratar, luego de limpiar la herida.

A base de fipronil, es un insecticida y garrapatici-
da indicado para el tratamiento de las infestacio-
nes causadas por: garrapatas (Boophilus micro-
plus), ura (Dermatobia hominis), mosca de los 
cuernos (Haematobia irritans), piojos chupadores 
(Linognathus vituli). Eficaz contra bicheras causa-
das por Cochliomyia hominivora (castración).

POSOLOGIA Y MODO DE USO: Baño de 
aspersión: 0,5 ml. por 1L de agua. Usar solamen-
te con mochilas, por aspersión. 

Frascos de 300 ml. Botellas de 1L

FORMULA
0, 0-dimetil - 2.2 Dicloro Vinil Fosfato
Cipermetrina
Excipientes c.s.p.

75,0 g
10.0 g

100,0 ml

Botellas de 1L

FORMULA
Fipronil:(±)–5-amino-1-(2,6-dichloro-trifluoromethylsul 
finylpyrazole.3- carbonitrile
Solventes: Ingredientes inertes c.s.p.

25 g. (p/p)
100 cm3

Botellas de 1L

La combinación de dos insecticidas que actúan 
sinérgicamente, un órgano fosforado, con extraor-
dinario poder de volteo y acción sistémica, y un 
insecticida piretroide de contacto de última 
generación (Cipermetrina), que le otorga un fuerte 
efecto residual. Es el más eficaz y potente antipara-
sitario externo: uracida, garrapaticida, piojicida y 
antisárnico y otros parásitos externos.
POSOLOGIA Y MODO DE USO: Utilizar solamen-
te por aspersión con mochilas o equipos de 
motor. Control de parásitos externos: 30 ml. en 20 
l. de agua. 1 l. en 660 l. de agua. Para fumigación 
contra insectos domésticos, de los establos, silos, 
etc. 100 ml. en 20 l. de agua. 



RECONSTITUYENTES
CHEM MINERAL SPECTRUM® | Calcificante inyectable

SELCHEM ANTIOXIDANTE® | Selenio + Vitamina E inyectable.

FORMULA
Pool de aminoácidos
Lisina
Metionina
Triptofano
Hierro Dextrano
Gluconato de Cobre
Gluconato de Zinc
Gluconato de Manganeso
Excipientes c.s.p.

80,90 mg
213,40 mg
609,00 mg

60,00 mg
50,00 mg

214,00 mg
91,00 mg

310,00 mg
100,00 ml

MULTIFORTE-BOS® | Promotor del crecimiento.
Estimulante del desarrollo muscular inyectable

Chemtec Paraguay es Protección 
Veterinaria Responsable
porque ofrece la mejor relación 
costo-beneficio para una ganadería 
de alta rentabilidad.
Por su alta calidad, su acción en el 
rebaño es rápida y muy efectiva, 
logrando resultados muy 
convenientes en poco tiempo.

Frascos de 250 y 500 ml.

FORMULA
Magnesio hipofosfitohexahidra-
to
Calcio cloruro dihidrato
Cobalto sulfato heptahidrato
Cobre gluconato
Iodo
Vitamina D

10 g
3,30 g
0,20 g
0,44 g

0,375 g
3.000.000 U.I.

100 ml

0,50 g
7,50 g
3,00 g
100 ml

Prevención y tratamiento de hipocalcemias, 
hipomagnesemias, hipofosfatemias, afosforosis, 
hipocuprosis y raquitismo. Mejoramiento de la 
fertilidad y actividad sexual de los machos, regulari-
zación de celos, prevención de abortos. Aumento 
de la producción láctea, activación del crecimiento 
y desarrollo. Recuperación de animales convale-
cientes y desnutridos. Elevación de las defensas 
naturales e incremento de la respuesta inmunitaria.
POSOLOGIA Y MODO DE USO: 
Vía intramuscular o subcutánea. Bovinos y 
equinos adultos: 10 a 20 ml. Potrillos, ovinos y 
porcinos adultos: 5 a 10 ml. Lechones y corderos: 
1 a 5 ml.

Frascos de 250 y 500 ml.

FORMULA
Borogluconato de calcio
Borogluconato de magnesio
Cafeína
Glucosa
Vitamina B-12
Excipientes c.s.p

22,40 g
6,75 g
1,00 g

10,00 g
1.000 mcg

100 ml

Tratamiento de vacas y ovejas caídas por el 
síndrome de hipocalcemia o hipomagnesemia, 
fiebre de la leche, tetanias, transportes 
prolongados, tetanias de los terneros, 
acetonemias.

POSOLOGIA Y MODO DE USO: Vía endovenosa 
lenta. Puede optarse por vía S.C. o I.M. 
fraccionando la dosis total en dos o más puntos 
de inoculación. 50 ml por 100 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

FORMULA
Selenito de sodio
Vitamina E
Vitamina B1
Excipientes c.s.p.

Prevención y tratamiento de carencias de selenio y 
Vitamina E. Antioxidante. (Enfermedad del músculo 
blanco, hepatosis necrótica, retardo en el 
crecimiento, miositis, trastornos locomotores, 
retenciones placentarias, trastornos  reproducción). 
POSOLOGIA Y MODO DE USO: Vía 
intramuscular. Dosis: 1 ml por cada 40 kg de 
peso. Uso preventivo: bovinos 1 dosis al destete, 
1 dosis entre 1 y 2 años, repitiendo a los 4 meses. 
Vacas preñadas: 1 dosis a mitad de la preñez y 
otra 30 días antes del parto. 
Equinos: 1 dosis a cualquier edad. 
Ovinos - porcinos: 1 dosis a las 2-4 semanas. 
Uso curativo: 1 ml cada  40 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

www.chemtec.com.py (595)(21)610610

COBRECHEM-B 12® | Cobre + cobalto inyectable.

FORMULA
Cobre (como etilendiaminotetraacetato
de calcio y cobre)
Cobalto (como gluconato de cobalto)
Vitamina B 12
Excipientes c.s.p.

2,5 g
0,2 g

1.000 mcg
100 ml

Prevención y tratamiento de deficiencias de 
cobre y cobalto en bovinos.
Anestro prolongado, pelos y lanas deterioradas, 
fertilidad disminuída.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:
Vía subcutánea exclusivamente.
2 a 4 ml según peso. Repetir a los 120 días si 
fuera necesario.

Frascos de 500 ml.

Estimula la producción de masa muscular aceleran-
do la terminación, logrando más kilos por novillo. 
Disminuye los riesgos durante el transporte. 
POSOLOGIA Y MODO DE USO: Vía intramuscu-
lar o subcutánea. Durante el desarrollo: una o 
más dosis de 10 ml después del período postdes-
tete. Para terminación: 10 ml 90 días prefaena. 10 
ml 60 días prefaena. 10 ml 30 días prefaena.

CALCIOCHEM-D® | Potente y el más completo 
        mineralizante vitaminado inyectable.



RECONSTITUYENTES
 
El calcificante con la composición perfecta y con la 
acción más instantánea contra las carencias de calcio, 
fósforo, magnesio, vitamina D, cobre, cobalto e iodo: 
CALCIOCHEM-D
 
MULTIFORTE-BOS promueve aceleradamente el 
crecimiento y brinda un excelente desarrollo muscular 
para lograr el mejor peso en el tiempo que usted 
necesita.
 
El máximo poder antioxidante. En SELCHEM usted 
encontrará un aliado de la productividad y la salud, en 
todos los momentos del rebaño: preservicio, preparto, 
destete, tambo e invernada.
 
El equilibrio mineral exacto e ideal, lo componen 
CHEM MINERAL SPECTRUM, para que la vaca caída 
se ponga de pie: el calcio, el magnesio, la glucosa, la 
cafeína y la vitamina B12 de mejor calidad.
 
No se volverá a quejar de la deficiencia de cobre con 
COBRECHEM-B 12.  Muy estable y con la 
concentración balanceada y prolongada. 

 
Por su eficacia comprobada con la aplicación de 
CURA-CHEM, usted, se olvidará de todas las miasis. Es el 
curabichera de más fácil aplicación, acción inmediata y 
máximo poder residual.
 
IVERCHEM-BOS es la verdadera ivermectina 
concentrada, para lograr la mejor respuesta: contra 
parásitos internos y externos.
 
Olvídese de los parásitos internos con los levamisoles de 
mejor concentración: LEVACHEM-F y 7,5.

LASERVET es un potente ectoparasitida de perfecta 
formulación para el exterminio de moscas, garrapatas y 
voladores que puedan afectar su rebaño. Con su 
aplicación, olvídese de los problemas de manejo de 
plagas en su establecimiento.

DDFOS - PLUS es la verdadera solución a base de baños 
de aspersión e inmersión que su ganado necesita. Es la 
concentración perfecta para erradicar todo tipo de 
parásitos externos y con el poder residual que 
verdaderamente necesita dentro de su rebaño.

EFICAZ POUR - ON, el tratamiento mas eficiente que 
andaba buscando, con la practicidad de su uso y los 
componentes perfectos para olvidarse definitivamente de 
las molestias causadas por insectos que afectan 
directamente al rendimiento y la producción de su ato 
ganadero.

CUALIDADES QUE LOS HACEN ÚNICOS

ANTIPARASITARIOS Y CURABICHERAS

Santa Ana 1331 c/ Carlos Abdallá, Asunción
(21) 610610


