
Tenimox® es un antiparasitario de amplio
espectro, que gracias a su composición a
base de Doramectina y Praziquantel, es
efectivo contra nematodos, tales como,
pequeños y grandes estróngilos,
Parascaris equorum y Oxyuris equi. Es
efectivo también contra cestodos como
Anoplocephala perfoliata y miasis
obligatorias producidas por parásitos
como Gasterophilus spp. Tenimox® es
eficaz al menos por 80 días posteriores a
la administración.

TENIMOX® Pasta Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO CON DORAMECTINA EXCLUSIVO PARA
CABALLOS

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno de amplio espectro con DORAMECTINA exclusivo para caballos

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
Doramectina.......................1,2 g
Praziquantel.......................9,0 g
Excipientes c.s.p..............100,0 g

INDICACIONES



Tenimox® es un antiparasitario de amplio espectro, que gracias a su composición a base
de Doramectina y Praziquantel, es efectivo contra nematodos, tales como, pequeños y
grandes estróngilos, Parascaris equorum y Oxyuris equi. Es efectivo también contra
cestodos como Anoplocephala perfoliata y miasis obligatorias producidas por parásitos
como Gasterophilus spp. Tenimox® es eficaz al menos por 80 días posteriores a la
administración.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración vía oral en dosis única.

Dosis de los principios activos:
Doramectina: 0,2 mg/Kg de peso
Praziquantel: 1,5 mg/Kg de peso

Dosis del producto:
1 jeringa de 10 g por cada 600 kg de peso, en dosis única.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con daño hepático y/o renal.
No utilizar en potrillos menores de 5 meses.
No utilizar en animales en mal estado o en situaciones de estrés.
No utilizar en hembras preñadas.

ADVERTENCIAS

Lavar las manos después de administrar el producto a los animales.
Mantener fuera del alcance de los niños. 

PERÍODO DE RESGUARDO

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

OBSERVACIONES

Sabor a Cherry.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, entre 2 y 30°C, protegido de la luz.



CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta médico veterinaria.

PRESENTACIÓN

Jeringa dosificadora con 10 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2054-B
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007262/16
Uruguay: Reg. MGAP N° 2017A00409

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:
AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importador en Uruguay:
VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

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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