PRIVE P SPORT HORSE
ANTIPARASITARIO EQUINO PALATABLE
IVERMECTINA – PRAZIQUANTEL

USO ORAL
Fórmula:
Ivermectina…………………………………...
Praziquantel………………………………….
Agentes de formulación c.s.p………………

12 mg
150 mg
1g

Antiparasitario de amplio espectro indicado para el tratamiento de parásitos
gastrointestinales, pulmonares, céstodes y cutáneos de los équidos.
Agentes etiológicos susceptibles:
Nematodes gastrointestinales:
Grandes estróngilos: Strongylus edentatus (adultos y larvas enquistadas). Strongylus
equinus (adultos). Strongylus vulgaris (adultos y larvas arteriales). Triodontophorus spp
(adultos).
Pequeños estróngilos: Cyathostominae (adultos y Larvas L3 y L4).
Cyathostomum spp. Cylicodontophorus spp. Cylicocyclus spp. Cylistephanus spp,
Gyalocephalus spp. Posteriostomum spp.
Otros nematodes internos: Oxyuris equi (adultos y Larvas L3 y L4). Parascaris equorum
(adultos, L3 y L4). Trichostrongylus axei (adultos). Strongyloides westeri (adultos).
Parásitos pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi (adultos e inmaduros).
Nematodes cutáneos: Draschia spp. (estadios larvarios, "llagas de verano").
Habronema majus (estadios larvarios, "llagas de verano"). Habronema muscae
(estadios larvarios, "llagas de verano"),
Microfilarias: Onchocerca spp y cervicalis
Cestodes: Anoplocephala magna. Anoplocephala perfoliata. Paranocephala mamillana
(adultos y formas inmaduras, escolex y cuerpo).
Larvas: Dictyocaulus arnfieldi (adultos y larvas del 4to estadio).
Gasterophilus intestinalis (L2 y L3, "gusano del cuajo"). Gasterophilus nasalis (L2 y L3,
"gusano del cuajo").
Dosificación:
Administrar 1 g de producto por cada 60 kg de peso vivo.
El contenido total de una jeringa de 10 g permite tratar a un animal de 600 kg de
peso vivo.
El contenido de una jeringa de 30 g permite tratar hasta 1800 kg de peso vivo.
Presentación:
ESTUCHE con JERINGA para 1 Ds (600 Kg)

ESTUCHE con JERINGA MULTIDOSIS (1800 Kg)

Uso en medicina Veterinaria
Venta bajo receta

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.
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario.
Restricciones de uso:
No utilizar en equinos destinados para consumo humano.
Interacciones:
No administrar conjuntamente con Carbamazepina, Fenobarbital ni Dexametasona
dado que puede disminuir la biodisponibilidad del Praziquantel.
No administrar conjuntamente con cimetidina dado que pueden aumentar la
acción del Praziquantel.
Efectos Colaterales:
Usado el producto, 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 de uso:
No administrar en animales sensibles a los principios activos.
No administrar el producto en equinos con daño hepático y/o renal.
Conservar entre 5 y 25ºC, en lugar fresco y seco.
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Centro Toxicologico
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160
Presentaciones: Jeringas Prellenadas conteniendo 10 y 30 gramos.
SENASA: Certif Nº
Estab Elab Nº 8512
Director técnico: Diego Amílcar Baldini
Médico Veterinario: Matrícula Nº 7659

