
Infecciones por larvas de Gasterophilus
sp. 
Infecciones verminosas: Parascaris
equorum, Oxyuris equi, Strongylus
edentatus, Strongylus vulgaris, Strongylus
equinus, Cyathostoma spp.,
Triodontophorus sp., Trichostrongylus
axei, Oesophagodontus sp.,
Poteriostomun sp., Gyalocephalus
capitatus.

EQUIVERM® Pasta Oral
ANTIPARASITARIO

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario

COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene:
Mebendazol.............100 mg
Triclorfón.................459 mg
Excipientes c.s.p.............1 g

PROPIEDADES



Equiverm® es un producto efectivo contra larvas de Gasterophilus y nematodos
gastrointestinales de caballos.

INDICACIONES

Infecciones por larvas de Gasterophilus sp. 
Infecciones verminosas: Parascaris equorum, Oxyuris equi, Strongylus edentatus,
Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, Cyathostoma spp., Triodontophorus sp.,
Trichostrongylus axei, Oesophagodontus sp., Poteriostomun sp., Gyalocephalus
capitatus.

MODO DE APLICACIÓN

Colocar el producto sobre la lengua, en la parte posterior. Es conveniente que el caballo,
durante el tratamiento, no tenga nada que pueda mezclarse con el producto (por ejemplo,
heno u otro alimento).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis del principio activo:
8 mg de Mebendazol + 40 mg de Triclorfón por Kg de peso corporal. Administrar en dosis
única.

Dosis del producto:
1 jeringa de Equiverm® para 450 Kg de peso corporal. Administrar en dosis única.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en ayuno o a animales con el estómago vacío. 
El producto NO debe ser usado simultáneamente con otros antiparasitarios
inhibidores de la Colinesterasa tanto de uso interno como externo. 
Como el producto contiene Triclorfón, se recomienda no administrar a yeguas
preñadas.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

El producto es bien tolerado en dosis terapéuticas. En algunos casos se puede observar



cólicos muy suaves con heces más blandas. Estos efectos secundarios desaparecen
espontáneamente a las pocas horas. En casos de sobredosis accidental, se pueden
producir reacciones tóxicas típicas de las intoxicaciones con organofosforados. Como
antídoto se puede usar Atropina sintomáticamente. En casos de intoxicación se deberá
acudir al Médico veterinario más cercano.

PERÍODO DE RESGUARDO

No destinar la carne de animales tratados para consumo humano.

OBSERVACIONES

La consistencia del producto depende de la temperatura. Es necesario que la
temperatura sea igual o superior a 15ºC inmediatamente antes de su empleo; en otro
caso el caballo podría rechazar el producto por exceso de viscosidad o por
endurecimiento que dificulte su salida. En climas muy fríos se recomienda entibiar la
jeringa antes de usar. 
Agradable sabor a manzana.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15º y 30ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Jeringa dosificadora con 40 g de pasta.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 069 
Rep. Dominicana: Reg. Nº 6092  

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



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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