FARMACÉUTICOS
Especies: caninos, felinos.
Ivermectina, Praziquantel, Pamoato de pirantel, Fenbendazol
Tabletas
USO VETERINARIO

AGENTES:
Céstodos: Dipylidium caninum, Taenia pisciformis, Taenia taeniaformis, Echinococcus
granulosus.
Nemátodos: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara leonina. Ancylostoma caninum,
Ancylostoma braziliense, Ancylotoma tubaeforme. Dirofilaria immitis. Capillaria
aerophila, Capillaria plica, Capillaria feliscati, Capillaria linearis, Capillaria hepática.
Aelurostrongylus abstrusus.
Protozoario: Giardia spp.
Parásitos externos: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Pulex irritans.
Trichodectes canis, Felicola subrostratus, Linognathus setosus. Sarcoptes scabiei,
Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Cheyletiella spp. Demodex canis,
Demodex cati. Rhipicephalus spp, Amblyomma spp, Dermacentor spp, Ixodes spp.

Reg. SAGARPA Q-7097-044

DOSIS: Caninos: 1 Tableta para 10 kg de peso. Felinos: ½ Tableta para 5 kg de peso.
ESPECIE:

PESO:

DOSIS:

Perros y
gatos

2.5 kg

1/4 tableta

5 kg

1/2 tableta

10 kg

1 tableta

20 kg

2 tabletas

30 kg

3 tabletas

Perros

Repetir a los 15 días para terminar con el ciclo biológico del parásito. Para el control
de giardiasis se recomienda una toma cada 24 horas durante 2 ó 3 días, a criterio
del Médico Veterinario

FÓRMULA: Cada tableta contiene:
Ivermectina  	
1 mg
Praziquantel  	
50 mg
Pamoato de Pirantel 150 mg
Fenbendazol  	
150 mg
Excipiente c.b.p.
1 tableta

1. Es un endectocida de amplio espectro.
2. Por su amplio amplio espectro le permite tener acción sobre nemátodos, céstodos
y protozoarios.
3. No requiere del ayuno para ser administrado, puede ser administrado en toma
directa o mezclado en el alimento.
4. Tiene fuerte actividad antiparasitaria por la sinergia en la combinación de sus
cuatro principios activos.
5. Efectivas en Dipylidium caninum y Giardia spp. Para prevenir y tratar sus
enfermedades zoonoticas.

Su combinación permite que sea un producto de amplio espectro, actuando cada
principio activo por su cuenta. A través de la liberación del ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor de tipo inhibitorio que impide la transmisión
del impulso nervioso de las neuronas del cordón ventral hacia las neuronas motoras.
Provocando la parálisis y muerte del parásito.
El praziquantel por su lado cuenta con actividad antihelmíntica ya que inhibe sistemas
enzimáticos del metabolismo de los carbohidratos, aumenta la permeabilidad
de las membranas celulares al calcio, seguida de parálisis muscular de céstodos,
vacuolización y desintegración del tegumento.
El pirantel por medio provoca una contracción de los músculos de los vermes
ocasionando la parálisis.
El fenbendazol inhibe la formación de microtúbulos necesarios para varios órganos y
funciones como la mitosis y el metabolismo energético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

Exhibidor con 16 carteras conteniendo 4 tabletas cada una.

El parasitismo constituye uno de los causales de enfermedades más comunes. Los
parásitos que mejor progresan son aquellos que establecen una asociación con
el huésped que no lesiona a este hasta el punto de causarle la muerte, sino que
forman una asociación equilibrada que permite sobrevivir tanto al huésped como al
parasito. a giardiasis, es una enfermedad considerada altamente zoonotica de gran
incidencia en todo el mundo. Los niños son los más susceptibles de afectarse por
pobres prácticas de higiene.

ADVERTENCIAS: No utilizar en animales menores a un 1 kg de peso. En ocasiones
puede producir diarrea, depresión, incoordinación, salivación, tremores y vómito. No
se recomienda su uso de en razas de perros susceptibles a los componentes de la
fórmula como son: Collie, cruza de Collie, Antigüo Pastor Inglés, Pastor Australiano,
Pastor Australiano miniatura y Shetland, por la mutación del gen mdr1 (Gen recesivo
que permite que algunos medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica). No
se administre en perros y gatos menores de 4 semanas de edad. Dosificar siempre con
relación al peso para evitar reacciones adversas. No sobredosifique, puede originar
depresión, temblores musculares, debilidad muscular y vómito. Manténgase fuera del
alcance de los niños y animales domésticos.
ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco. Protéjase de la luz solar
directa. Debido a la toxicidad de las ivermectinas, evite eliminar, el empaque y los
residuos en mantos acuíferos, deberán desecharse en forma segura, enterrándolos o
incinerándolos.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

INDICACIONES: Indicado para el tratamiento y control de las parasitosis causadas
por nematodos, cestodos, protozooarios actuando en estados larvarios y huevecillos;
además de ectoparásitos como: ácaros causantes de sarna y garrapatas que afectan
a perros y gatos.

