
radek granulado al 22%     
	 																									Antiparasitario interno

COMPOSICIÓN:
Fenbendazol...................................2,2 g.
Excipientes c.s.p..............................10 g.

INDICACIONES:
En bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y caninos para el control y tratamiento de parásitos internos: Bo-
vinos,	ovinos	y	caprinos:	Osteragia osteragi (L3 y L4 incluyendo inhibidas), Haemonchus contortus, Trichostrongylus 
axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, Nematodirus helvetianus, Strongyloides sp., Oesophagostomum 
radiatum, Bunostomum phlebotomum Chabertia sp., Capillaria bovis, Dictyocaulus viviparus y Moniezia benedeni. 
Porcinos: Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Trichuris suis, Metastrongylus sp., Oesophagostomum denta-
tum, Stephanurus dentatus.
Equinos: Grandes estróngilos: Strongylus edentatus, Strongylus equinus y Strongylus vulgaris. Pequeños estróngilus: 
Oxyuris equi, Parascaris equorum. 
Caninos: Ancylostoma caninum, Unicinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Toxocara canis, Toxacaris leonina, Taenia pis-
ciformis.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:
radek	granulado® se administra por vía oral.

PRECAUCIONES:
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los bovinos y ovinos tratados no deben sacrificarse 
para el consumo humano hasta 8 días después de finalizado el tratamiento. Los caprinos tratados no deben sa-
crificarse para el consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. Los porcinos tratados no 
deben sacrificarse para el consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. 
No administrar en equinos destinados al consumo humano.

TIEMPO DE RETIRO:
. Leche en vacas:  0 días.
. Carne en bovinos:  8 días.
. Carne en porcinos:  14 días.

PRESENTACIÓN:
Sobres por 10 g, caja dispensadora por 50 sobres.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
. En bovinos, ovinos, caprinos y porcinos administrar 5 mg. por kg. de peso equivalentes a ½ sobre por cada 
  200 kilos de peso vivo en una sola dosis.
. En equinos administrar 7.5 mg. de fenbendazol por kg. de peso, equivalentes a ½ sobre de radek granulado®                                                                                          
  por cada 150 kg. de peso en una sola dosis.
. En caninos administrar 50 mg. de fenbendazol por kg. de peso equivalentes a 1/4 de sobre por cada 10 kg. de              
  peso vivo, una vez al día, durante 3 días.
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