
Equimic® Plus es un antiparasitario de
amplio espectro, que gracias a la
combinación de Ivermectina y
Praziquantel es efectivo contra grandes
estróngilos (Strongylus spp,
Triodontophorus spp.), pequeños
estróngilos (Cylicocyclus spp,
Cylicostephanus spp, Cylicodontophorus
spp, Gyalocephalus spp.), oxiuros
(Oxyuris equi), ascarídeos (Parascaris
equorum),
tricostróngilos (Trichostrongylus axei),
nematodos intestinales (Strongyloides
westeri), nematodos
estomacales (Habronema spp., Draschia
megastoma), barrilitos (Gasterophilus
spp.) y cestodos
(Anoplocephala perfoliata).

EQUIMIC® PLUS - Pasta oral
ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 20 g de pasta oral contiene: 



Ivermectina......................0,18 
Praziquantel....................1,35 g 
Excipientes c.s.p.................20 g

INDICACIONES

Equimic® Plus es un antiparasitario de amplio espectro, que gracias a la combinación
de Ivermectina y Praziquantel es efectivo contra grandes estróngilos (Strongylus spp,
Triodontophorus spp.), pequeños estróngilos (Cylicocyclus spp, Cylicostephanus spp,
Cylicodontophorus spp, Gyalocephalus spp.), oxiuros (Oxyuris equi), ascarídeos
(Parascaris equorum), tricostróngilos (Trichostrongylus axei), nematodos intestinales
(Strongyloides westeri), nematodos estomacales (Habronema spp., Draschia
megastoma), barrilitos (Gasterophilus spp.) y cestodos (Anoplocephala perfoliata).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis del principio activo: 

Ivermectina: 0,2 mg/Kg, en dosis única.
Praziquantel: 1,5 mg/Kg, en dosis única. 

Dosis del producto: 

3,3 g de Equimic® Plus por cada 150 Kg de peso corporal, en dosis única. El contenido
de una jeringa alcanza para tratar 900 Kg de peso.

Colocar la jeringa dosificadora de Equimic® Plus directamente en la boca del caballo
y descargar el volumen equivalente a la dosis recomendada según peso del animal.

CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a los principios activos. 
No usar en potrillos menores de 2 meses de edad y sementales.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Equimic® Plus ha sido formulado para su uso sólo en caballos. No debe ser usado en
otras especies.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de ingestión accidental No inducir el vómito. Consultar al médico lo más
inmediatamenteposible. 
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

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

PERÍODO DE RESGUARDO

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

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho: 

No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto a los desechos
domésticos. 
No eliminar en el suelo o en cursos de agua ya que el producto es peligroso para
organismos acuáticos.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, entre 15° y 30°C, protegido de la luz. 
Una vez abierta la jeringa, utilizar dentro de 3 meses.

CONDICIÓN DE VENTA

Vanta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Jeringa graduada con 20 g

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 2171-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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