
Como antiparasitario interno indicado en
el tratamiento de parásitos
gastrointestinales en el caballo, en
particular Gasterophilus sp. (“barrilitos” del
estómago).

EQUITON® Polvo Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno y externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de polvo contiene:
Triclorfón .............................100 g

INDICACIONES

Como antiparasitario interno indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales en



el caballo, en particular Gasterophilus sp. (“barrilitos” del estómago).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Oral.

Dosis:
Dosis del principio activo: 40 mg de Triclorfón / Kg de peso.
Dosis del producto: 1 sachet de 20 gramos por cada 500 Kg de peso corporal, en dosis
única.

Modo de empleo:
Disolver el contenido de un sachet de EQUITON® en 200 mL de agua (1 taza) y
administrar por vía oral.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Triclorfón no se debe administrar en forma concomitante con otros organofosforados,
con anestésicos y relajantes musculares.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras preñadas (sobre 7 meses de gestación) o en lactancia.
No administrar en animales reproductores.
No administrar en potrillos menores de 4 meses.
No administrar en animales debilitados.
No administrar en animales tratados con otros compuestos organofosforados,
anestésicos, relajantes musculares, hasta un período de 2 semanas posteriores al
tratamiento.
No administrar a animales hipersensibles a organofosforados.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por mujeres embarazadas o lactantes, ni personas hipersensibles a
organofosforados.
Evitar el contacto con productos alimenticios o forrajeros.
Producto potencialmente tóxico, si es usado de manera negligente.
No permitir que los niños entren en contacto con los animales tratados.
En humanos la exposición crónica a organofosforados puede causar daños al
sistema nervioso y signos clínicos como dolor de cabeza, ansiedad o irritabilidad.
Se recomienda que los operarios o manipuladores de este producto utilicen
equipos protectores (mascarilla, guantes) para evitar su inhalación o contacto con
la piel.



ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. 

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en animales destinados a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de
agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche dispensador con 25 sachets de 20 g cada uno.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 945

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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