
EHLIQUANTEL®
Antiparasitarios - Comprimidos Orales
REG. SAG N° 1337 

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Praziquantel       50 mg
Pirantel pamoato                144 mg
(Equivalente a 50 mg de Pirantel base)
Febantel                150 mg
Excipientes c.s.p.       1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

INDICACIONES DE USO
Para el control de infestaciones causadas por tenias (Echinococcus granulosus, Dipylidium caninun y Taenia spp.), y nematodos (Toxocara 
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum y Trichuris vulpis), en el perro.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Dosificación: La dosis a administrar es de 5 mg de Praziquantel/kg de peso corporal; 14,4 mg de Pirantel pamoato/kg de peso 
corporal y 15 mg de Febantel/kg de peso corporal; equivalente a 1 comprimido de Ehliquantel®/10 kg de peso corporal, como dosis 
única.

Vía de administración: Administrar directamente en la boca del animal o bien, junto con el alimento.

Modo de empleo:
Cachorros y perros adultos de raza pequeña:
¼ comprimido para perros de 1 a 2 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 8,3 mg de Praziquantel, 24 mg de Pirantel 
pamoato y 25 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.
½  comprimido para perros de 2 a 5 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 7 mg de Praziquantel, 20,6 mg de Pirantel 
pamoato y 21,4 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.
1 comprimido para perros de 5 a 10 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 6,7 mg de Praziquantel, 19,2 mg de 
Pirantel pamoato y 20 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

Cachorros y perros adultos de raza mediana y grande:
1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, lo que corresponde a 5 mg de Praziquantel, 14,4 mg de Pirantel pamoato y 15 mg de 
Febantel por cada kg de peso corporal.

Los perros mayores de 6 meses y los perros adultos, deben desparasitarse cada 3 meses. En zonas con Echinococcus granulosus, repetir 
la dosis única todos los meses mientras exista infestación positiva.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES 
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a alguno de los activos.
No administrar en animales con alteraciones hepáticas severas.
No administrar en animales severamente debilitados.
No utilizar en cachorros menores de 3 semanas de edad y con un peso menor a 1 kg de peso corporal.
No administrar en conjunto con Piperacina, ya que Pirantel pamoato tiene efecto antagónico con este fármaco, ni con Levamisol, 
ya que al compartir el mecanismo de acción con Pirantel pamoato, puede conducir a toxicidad.
No utilizar en hembras preñadas ni durante la lactancia.
No sobredosificar.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS
En algunos casos podrían presentarse signos como vómitos, náuseas, diarrea o heces blandas, anorexia y/o decaimiento, los cuales 
serían de carácter leve y transitorio.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, en un lugar seco y protegido de luz solar.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 50 sachets con un comprimido cada uno.

USO VETERINARIO 

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.


