Drontal® PS Saborizado
Febantel
+ Pamoato de Pirantel + Praziquantel.
Tabletas
Producto farmacológico
REGISTRO: 3A1-4404-SESA-U
DESCRIPCIÓN:
Drontal® PS es muy bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la
ración a los animales.
Drontal® PS puede administrarse directamente dentro de un pedazo de carne o u otro
alimento, o triturado con la comida.
USO:
Perros
COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 600 mg contiene:
Febantel
Pamoato de Pirantel (equivalente a 50 mg de Pirantel base).
Praziquantel.

150mg
144mg
50 mg

INDICACIONES:
Drontal® PS es un endoparasiticida de amplio espectro para perros que actúa contra las formas
maduras e inmaduras de los siguientes nemátodos, céstodos y protozoarios en perros:
Nemátodos: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma
caninum, Ancylostoma braziliense, Trichuris vulpis.
Céstodos: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia
hydatígena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides spp
Protozoarios: Giardia spp
Drontal® PS es muy bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir la
ración a los animales.
Drontal® PS se puede administrar directamente dentro de un pedazo de carne o u otro
alimento, o triturado con la comida.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
DOSIS:
1 tableta x 10 kg de peso corporal. Administrar la(s) tableta (s) en una sola toma.
Para perros mayores de 35 kg de peso existe Drontal® PS perros grandes.
En infestaciones por vermes diagnosticadas, siempre se debe realizar una desparasitación
inmediata y en lo posible un tratamiento de repetición a las tres semanas.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Hasta que no se hayan realizado estudios en perras durante la preñez temprana, Drontal® PS
no debe ser utilizado durante los dos primeros tercios de la preñez.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco

Fabricado por Bayer AG Alemania
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Caja conteniendo 2 tabletas

