
Antiparasitario interno de amplio espectro
en dosis única; efectivo contra estados
adultos, migratorios y/o larvarios de
parásitos gastrointestinales tales como:
Strongylus vulgaris, Strongylus equinus,
Strongylus edentatus, Oxyuris equi,
Parascaris equorum, pequeños estrógilos,
Strongyloides westeri, Trichostrongylus
axei, Habronema spp. y Gasterophilus
spp.

EQUIMIC® Gel Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

Antiparasitario interno de amplio espectro para caballos

FORMA FARMACÉUTICA

Gel oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de gel contiene:
Ivermectina...................14,0 mg



Excipientes c.s.p.................1 mL

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única; efectivo contra estados adultos,
migratorios y/o larvarios de parásitos gastrointestinales tales como: Strongylus vulgaris,
Strongylus equinus, Strongylus edentatus, Oxyuris equi, Parascaris equorum, pequeños
estrógilos, Strongyloides westeri, Trichostrongylus axei, Habronema spp. y Gasterophilus
spp.

MODO DE APLICACIÓN

Potrillos: Iniciar el tratamiento entre las 6-8 semanas de edad, repitiendo el
tratamiento a intervalos de 6 a 8 semanas.
Yeguas: Se recomienda tratar 1 mes antes de la fecha de parto y repetir a los 60
días después del parto.
Caballos adultos: Tratamiento cada 90 días. La repetición del tratamiento depende
de la carga parasitaria y la estación del año.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Oral.

Dosis del principio activo:
0,2 mg/Kg de peso en dosis única.

Dosis del producto:
1 mL/70 kilos de peso (0,2 mg/Kg), en dosis única.

Cada jeringa alcanza para 700 Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No usar en potrillos menores de 4 semanas de edad. 
No administrar a caballos con hipersensibilidad conocida a Ivermectina. 

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar al médico lo más
inmediatamente posible. 
En caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar con abundante agua. Si se
produce irritación, consultar al médico.



Lavarse las manos después de la administración del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Se observan efectos adversos en un bajo porcentaje de animales a los cuales se les
administra simultáneamente formulaciones orales e inyectables que contengan
Ivermectina. 

En casos de infestaciones graves se puede observar signos de cólicos transitorios. 

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Agradable sabor a manzana.

Precauciones especiales para la disposición de 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. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15 y 30°C. 
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Jeringa graduada con 10 mL

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1655-B

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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