
Actúa sobre Dipylidium caninum, Taenia
ovis, Taenia multiceps, Taenia pisiformis,
Taenia taeniformis, Taenia hydatigena,
Taenia serialis y Echinococcus
granulosus. 
Máxima eficacia, gran margen de
seguridad. 

VERMIQUANTREL® Comprimido Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO TENICIDA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno tenicida.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Praziquantel.................................50 mg
Excipientes c.s.p.................1 comprimido

INDICACIONES



Actúa sobre Dipylidium caninum, Taenia ovis, Taenia multiceps, Taenia pisiformis,
Taenia taeniformis, Taenia hydatigena, Taenia serialis y Echinococcus granulosus. 
Máxima eficacia, gran margen de seguridad. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de Administración: Vía oral

Dosis del principio activo:
5 mg de Praziquantel por Kg de peso.

Dosis del producto:
1 comprimido por cada 10 kilos de peso

CONTRAINDICACIONES

No administrar a perros menores de 4 semanas de edad.
No administrar a gatos menores de 6 semanas de edad.
No administrar a hembras preñadas o en período de lactancia.
No administrar a animales con hipersensibilidad a Praziquantel.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos con jabón y abundante agua después de manipular el producto.
En el caso de existir contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante
agua.
En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños

EFECTOS ADVERSOS

En perros, la administración por vía oral de Praziquantel puede provocar anorexia,
vómito, letargia o diarrea, pero la incidencia de estos signos es menor al 5%, mientras
que en gatos los efectos adversos son bastante raros (<2%), siendo reportado la
salivación y la diarrea en estos casos.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el



envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural.
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 1 comprimido

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. S.A.G. N°: 396

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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