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FICHA TÉCNICA

DIANTIC MAX®

USO VETERINARIO

1. GENERALIDADES:

a) Nombre comercial : DIANTIC MAX®

b) Clase de uso : Antiparasitario interno

c) Formulación : Suspensión oral

d) Composición química : Cada 100 ml contiene:

Niclosamida 18 g

Levamisol 1,60 g

Cobalto 100 mg

Cobre 50 mg

Selenio 20 mg

Metionina 0,71 g

Lisina 0,47 g

Vehículo acuoso c.s.p. 100 ml

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

a) Aspecto : Suspensión líquida viscosa.

b) Color : Amarillo claro.

c) pH : 2,8 – 3,8 (20 – 25 ºC)

d) Densidad : 1,00 – 1,10 g/ml (20 – 25 ºC)

e) Estabilidad en almacén : Estable durante 2 años a partir de la fecha de

elaboración en condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN: DIANTIC MAX® es un antihelmíntico de amplio

espectro con acción reguladora del sistema

inmune.

4. INDICACIONES: DIANTIC MAX® está indicado para

administrarse en bovinos, ovinos, caprinos y

camélidos sudamericanos, para el tratamiento
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y control de las teniasis, siendo altamente

eficaz contra especies como Moniezia spp. y

Thysanosoma spp.

Además, combate nemátodos

gastrointestinales y pulmonares adultos como:

Haemonchus spp., Ostertagia spp.,

Trichostrongylus spp., Cooperia spp.,

Nematodirus spp., Oesaphagostomun spp.,

Bunostomun spp., Parafilaria bovicola (filariasis

subcutánea), Thezalia spp., Trichuris spp.

Lamanema chavezi, Graphinema aucheniae, y

Dyctiocaulus spp.

La combinación con cobalto, cobre, selenio y

aminoácidos (metionina y lisina), estimula en el

animal parasitado, la síntesis de vitamina B12,

esencial para el mantenimiento de las

funciones orgánicas, previene anemias, mejora

el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

5. ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

6. DOSIS: Las dosis recomendadas de DIANTIC MAX®

para todas las especies es de 0,5 ml/kg de

peso vivo, que equivale a 100 mg/kg de

Niclosamida y 8 mg/kg de Levamisol.

Las dosis de uso para las diferentes especies,

se indican a continuación:

ESPECIES DOSIS

Bovinos 10 ml de DIANTIC MAX® por cada 20 kg de peso vivo.

Ovinos, caprinos y

Camélidos

Sudamericanos

5 ml de DIANTIC MAX® por cada 10 kg de peso vivo.
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Se recomienda dosificar de acuerdo a la

incidencia de las teniasis y nematodiasis.

7. MODO DE ACCIÓN: La Niclosamida inhibe la absorción de glucosa

y altera los procesos del metabolismo

mitocondrial, bloquea el ciclo de Krebs y

ocasiona la muerte del parásito, que puede ser

digerido de modo parcial o total.

El Levamisol causa parálisis por contracción

muscular permanente y eliminación pasiva del

parásito. En el caso de Ascaris, el Levamisol

actúa estimulando la estructura ganglionar

nerviosa, produciendo inhibición por

despolarización. Además, se ha demostrado

que a dosis elevadas el Levamisol es un

importante inhibidor de la fumarato reductasa,

al unirse a los grupos sulfhidrilos (-SH) de la

enzima, formando puentes disulfuro (-S-S-).

Dicha enzima, parte del ciclo de Krebs, es de

fundamental importancia en la transferencia de

los equivalentes de reducción provenientes del

FADH2, por lo cual su inhibición afecta la

síntesis de ATP por parte del parásito.

8. EFECTOS COLATERALES: DIANTIC MAX® posee un amplio margen de

seguridad cuando se utiliza de acuerdo a las

instrucciones y considerando las precauciones

indicadas.

9. RECOMENDACIONES:

a) Agitar el producto antes de usar.

b) Antes del tratamiento se recomienda mantener en ayunas a los animales,

la noche anterior.
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10. PRECAUCIONES:

a) No administrar en animales lactantes.

b) Usar con precaución en animales débiles y gestantes.

c) No se recomienda administrar en ganado lechero.

d) Debe usarse con precaución en animales muy débiles o con deficiencia

renal o hepática.

e) Evitar su uso en bovinos estresados por vacunación, descorne o

castración.

11. PERIODO DE RETIRO: Carne: 15 días.

12. ALMACENAMIENTO:

a) Mantener el frasco en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a

temperatura ambiente, entre 15°C y 30° C.

b) Mantener el envase bien cerrado luego de su apertura.

c) Mantener fuera del alcance de los niños.

13. PRESENTACIÓN: Frascos x 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L

Galonera x 3,5 L

14. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR: Tecnología Química y Comercio S.A.

Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote

12 Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa – Ate.

Telf. 348 –1103 - Fax 348-1020

Lima – Perú.
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