
FENBENDAZOL
ANTIHELMÍNTICO
DE AMPLIO ESPECTRO

PRODUCE LA MUERTE
DE LOS HELMINTOS

AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Del grupo de los bencimidazoles
que actúa frente a los nematodos 
gastrointestinales y pulmonares.

Alterando la captación de nutrientes
y reduciendo sus niveles de glucógeno.

Se caracteriza por un amplio espectro
de actividad y un gran margen de seguridad.

Curofen 50 mg/g
Premezcla medicamentosa para porcino



Curofen 50 mg/g
Premezcla medicamentosa para porcino

COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA:
Fenbendazol ...............................................50 mg

INDICACIONES:
Para el tratamiento de las formas maduras e 
inmaduras (L4) sensibles al benzimidazol de los 
siguientes nematodos del tracto gastrointestinal 
y las vías respiratorias del porcino.
Hyostrongylus rubidus (gusano rojo del estómago) 
Oesophagostomum spp. (gusano nodular) 
Ascaris suum (ascárido del cerdo) 
Trichuris suis (gusano látigo) 
Metastrongylus apri (gusano pulmonar)

FORMA FARMACÉUTICA:
Premezcla medicamentosa
Polvo blanco.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcino.

Puede usarse en cerdas
gestantes o de lactación

POSOLOGÍA:
Para administración por vía oral una vez 
incorporado al alimento completo para porcino. 
El pienso medicado con este medicamento 
veterinario se puede granular. El proceso de 
granulación no debe realizarse a una temperatura 
superior a 70 °C. 

La dosis terapéutica recomendada es de 5 mg 
de fenbendazol por kg de peso vivo. 

Para asegurar la administración de la dosis 
correcta, debe determinarse el peso vivo de la 
manera más exacta posible. 

Si se ha de tratar a los animales de manera 
colectiva en lugar de individualmente, se deben 
agrupar según su peso vivo para poder 
administrar la dosis adecuada y evitar así una 
infradosificación o una sobredosificación.

TIEMPO DE ESPERA:
Carne: 6 días

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
Grupo farmacoterapéutico: antihelmínticos, 
derivados del benzimidazol – fenbendazol. 
Código ATCvet: QP52AC13.

PERÍODO DE VALIDEZ:
Período de validez del medicamento veterinario 
acondicionado para su venta: 3 años. 

Período de validez después de abierto el envase 
primario: 28 días. 

Período de validez después de su incorporación 
en el alimento o pienso granulado: 1 mes.
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