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Código 
401884 

Composición 
Cada comprimido oral contiene: 

Praziquantel              50 mg 

Pirantel pamoato     150 mg 

(Equivalente a 52 mg de Pirantel) 

Mebendazol             200 mg  

Excipientes c.s.p.     600 mg 

 

Especie de destino 
Perros- 

Indicaciones 
Antiparasitario oral de amplio espectro. Activo contra nematodos 

y cestodos. 

Nematodos: Toxacara canis, Toxacara catti, Toxascaris leonina; 

Ancylostoma caninum; Ancylostoma tubaeforme; Uncinaria 

stenocephala, Trichuris vulpis. 

Cestodos: Echinococcus granulosus; Taenia hydatígena; Taenia 

ovis; Taenia pisiformis; Taenia taeniaformis; Multiceps multiceps; 

Multiceps serialis; Mesocestoides spp.; Dypylidium caninum. 

Vía de administración y dosis 
Vía oral. Dosis única a razón de 1 comprimido cada 10 kg de peso, 

equivalente a 20 mg/kg de Mebendazol, 5 mg/kg de Praziquantel y 

15 mg/kg de Pirantel pamoato. En parasitosis masivas, se 

recomienda repetir la dosis al segundo día. 

Terapéuticamente, para cortar el ciclo biológico e impedir la 

reinfestación por E. granulosus, otros cestodos y la mayoría de los 

nematodos, se recomienda repetir el tratamiento a los 28 días. 

 
Advertencias y precauciones especiales de uso 
Debido a que el comprimido solo puede partirse en dos mitades, se 

recomienda no administrar el producto en perros con un peso menor 

a 5 kg. 

Usar con precaución en pacientes con alteraciones hepáticas o 

renales. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 
Solo se han observado anorexia, vomito, letargia y diarrea en 

perros tratados. 

Contraindicaciones 
No administrar en animales que estén cursando con alteraciones 

gastrointestinales. 

No administrar a cachorros menores de 4 semanas. 

Uso durante preñez y lactancia 
No administrar a hembras preñadas. 

Interacciones con otros medicamentos 
No usar junto con Levamisol, ya que los efectos anticolinérgicos 

sobre el huésped pueden sumarse, dando lugar a reacciones 

colaterales. 

Sobredosis 
No se describe. 

 

Período de eficacia 
24 meses.  

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y 

bien cerrado. 

Presentación 
Estuche conteniendo blister con 4 comprimidos. 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por 
Laboratorio Ruminal S.A. 

Importado por 
Animal Service Latina S.A. 

Distribuido por 
Veterquimica S.A. 
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