DF-7® Pasta oral
ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO

Antiparasitario interno de amplio espectro
en dosis única. Indicado en el tratamiento
de parásitos nemátodos gastrointestinales
y migratorios en estado adulto y larvario.
También es efectivo contra Gasterophilus
spp.
y Anoplocephala perfoliata en
caballos.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos.
FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno de amplio espectro
COMPOSICIÓN

Cada jeringa con 40 g de pasta contiene:
Ivermectina..........................................0,12 g
Pamoato de Pirantel.............................17,11 g
(Equivalente a 5,94 g de Pirantel)
Excipientes c.s.p..................................40,00 g

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Indicado en el tratamiento de
parásitos nemátodos gastrointestinales y migratorios en estado adulto y larvario.
También es efectivo contra Gasterophilus spp. y Anoplocephala perfoliata en caballos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis de los principios activos:
9,9 mg de Pirantel y 0,2 mg de Ivermectina/ Kg de peso corporal.
Dosis del producto:
Administrar por vía oral, una marca en la jeringa graduada (10 gramos) por cada 150
kilos de peso corporal.
En caso de infestación alta, repetir el tratamiento según indicación médico veterinaria.
40 gramos de D.F. 7® pasta alcanzan para tratar 600 kilos de peso.Administrar por vía
oral, una marca en la jeringa graduada (10 gramos) por cada 150 kilos de peso. En caso
de infestación alta, repetir el tratamiento según indicación médico veterinaria. 40 gramos
de DF-7® alcanzan para tratar 600 kilos de peso.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma simultánea con Morantel o Levamisol.
CONTRAINDICACIONES

No usar en caballos menores de 4 semanas de edad.
No usar durante la preñez o en periodo de lactancia, ni en animales reproductores.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones de uso:
Mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.
EFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:
Los componentes de D.F. 7® pasta tienen un amplio margen de seguridad. Sin embargo,
en caso de infestaciones elevadas, el tratamiento puede generar cólicos transitorios y
heces blandas producto de la destrucción parasitaria.
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:
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. Contactar
a la empresa fabricante o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, para
recibir recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.
CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Estuche con 1 jeringa de 40 gramos
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 0487-B
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5601
Perú: Registro SENASA F.08.43.I.1069
PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

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

