Antiparasitario de amplio espectro

Perros
Registro ICA No. 6838-MV

Vida Útil:

36 Meses

Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania

Presentaciones de Venta: Caja x 2 Tabletas - Display x 12 Cajas x 2 Tab.
Concepto Toxicológico: No Aplica

Composición
garantizada:

Indicaciones:

Licencia Ambiental: No Aplica

Composición garantizada:
Cada tableta de 776,5 mg contiene:
Febantel...........................................................................................................................150 mg
Pamoato de Pirantel (equivalente a 175 mg de Pirantel base)........................... 144 mg
Praziquantel.................................................................................................................... 50 mg
Excipientes, c.s.p......................................................................................................... 1 tableta
Drontal® saborizado PS PERROS actúa contra las formas maduras e inmaduras de los
siguientes nemátodos, céstodos y protozoarios: Nemátodos: Toxocara canis, Toxascaris
leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Trichuris
vulpis. Céstodos: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium
caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei,
Mesocestoides spp. Protozoarios: Giardia spp. Drontal® saborizado PS PERROS es muy
bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la ración a los animales.
Drontal® saborizado PS PERROS puede administrarse directamente en la boca de la
mascota o puede colocarse dentro de un pedazo de carne, queso, u otro alimento, o triturado
con la comida.
Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) tragada(s)
correctamente por la mascota.
Dosificación:
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal según la siguiente tabla:

Administración:

Para tratar los casos de Giardiosis se debe administrar 1 tableta por cada 10 kg de peso
corporal durante tres días seguidos. Una vez abierto el blíster tenga en cuenta que la
humedad del ambiente puede generar pulverización del producto no administrado.
Duración del
tratamiento.

Administrar la(s) tableta(s) en una sola toma. En infestaciones por vermes que hayan sido
diagnosticadas, siempre debe realizarse una desparasitación inmediata y repetir el
tratamiento a los 15 días.

Recomendaciones Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día. Los perros mayores de 6
para el control de meses y los perros adultos se deben desparasitar cada tres meses. Las perras se deben
desparasitar antes de la monta.
parásitos:
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Hasta que no se hayan realizado estudios en perras durante la preñez temprana, Drontal® PS
Contraindicaciones Saborizado PERROS GRANDES no debe ser utilizado durante los dos primeros tercios de la
preñez.
:
La edad mínima para el uso del producto es de 2 semanas y el peso mínimo de 2Kg.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Consérvese entre 0 ºC y 30 ºC
Almacenamiento:
Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual.
Material de
Display con cierre automático en la dase y manual en la parte superior, adicional tiene una
empaque:
zona de precorte en la parte baja que funciona como dispensario.

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos
queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.
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