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ANTIPARASITARIO EQUINO PALATABLE 
                                  IVERMECTINA – PRAZIQUANTEL                                      

Antiparasitario endectocida de uso oral 
Exclusivo para équidos. 

FORMULA 
Ivermectina…………………………………...     12 mg  
Praziquantel………………………………….     90 mg 
Agentes de formulación c.s.p………………       1 ml 
 
Iverpraz Líquido Sport Horse es un antiparasitario de amplio espectro 
indicado para el tratamiento de parásitos gastrointestinales, pulmonares, 
céstodes y cutáneos de los équidos. 
 
Dosificación: Suministrar 1 ml de producto por cada 60 kg de peso vivo. 
Debe aplicarse por primera vez cuando los potrillos tienen entre 6 y 8 semanas 
de edad y se repetirá de acuerdo con el criterio del profesional actuante. 
Las yeguas preñadas pueden ser tratadas en cualquier mes de la 
gestación, aunque es conveniente hacerlo 1 mes antes y un mes 
después del parto para reducir la contaminación de los pastos en la 
primavera y verano y disminuir así las infestaciones en los potrillos. 
 
Efectos colaterales: De acuerdo con las indicaciones no produce efectos 
secundarios indeseables, salvo que aparezca prurito en la línea media ventral 
luego de la administración del producto. Esto es debido a una reacción de 
hipersensibilidad producida por la muerte masiva de Microfilarias de 
Onchocerca sp, esta reacción es transitoria y desaparece a los pocos días. 

  
Contraindicaciones: No administrar en animales sensibles a los principios 
activos, ni a equinos con daño hepático y/o renal.  
 
Precauciones de uso: Verificar que no se haya dañado el sistema de 
inviolabilidad antes de utilizar este producto. No fumar, beber ni comer durante 
la administración del mismo. Este medicamento debe ser usado por un Médico 
veterinario. 
 
Interacciones con otras drogas: No administrar conjuntamente con 
carbamazepina, Fenobarbital ni Dexametasona dado que pueden disminuir la 
biodisponibilidad del Praziquantel. No administrar conjuntamente con cimetidina 
dado que pueden aumentar la acción del Praziquantel. 
 



Sobredosis: El producto no presenta toxicidad a las dosis recomendadas. 
En caso de sobredosis aplicar el tratamiento sintomático. Algunos estudios han 
demostrado que la picrotoxina, un antagonista del GABA, revierte el bloqueo 
del estímulo nervioso inducido por la ivermectina. En estados menos agudos el 
tratamiento de apoyo da lugar a una recuperación completa.   
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 
TE:0800-333-0160 
VENTA BAJO RECETA 
 
Conservar entre 5 y 25ºC, en lugar fresco y seco. 
INDUSTRIA ARGENTINA – USO VETERINARIO 
 
Lote Nº: 
Fecha Elab: 
Vencimiento: Dos años desde su elaboración. 

 
SENASA: Certif Nº 12-222 
Estab Elab Nº 8512    
 
Director técnico: Diego Amílcar Baldini 
Médico Veterinario: Matrícula Nº 7659 

 
Laboratorio Veterinarios Sport Horse S.A 
Boulevard 83  Nº  223 La Plata – Buenos Aires 
TE 011- 42936916 
INDUSTRIA ARGENTINA 
www.sport-horse.com.ar 
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EQUINE ANTIPARASITE PALATABLE 
                                  Ivermectin - PRAZIQUANTEL 
Antiparasitic oral endectocide 
Exclusive horses. 
FORMULA 
Ivermectin .......................................... 12 mg 
Praziquantel ........................................ 90 mg 
Excipients qs 1 ml .................. 
 
Liquid Iverpraz Sport Horse is a broad-spectrum antiparasitic indicated for the 
treatment of gastrointestinal parasites , lung , and skin cestodes of equines . 
 
Dosage: Give 1 ml of product per 60 kg of body weight. 
Should be applied for the first time when the foals are between 6 and 8 weeks 
old and will be repeated according to the criteria of professional acting. 
Pregnant mares can be treated in any month of pregnancy , although it is 




