
VIRBAC MILPRO® 16 MG/40 MG.

REG. SAG N° 2458 – B

Fabricado en Francia por Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m LID, 06510 (Carros – France).

Importado y distribuido en Chile por Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago 
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovet@centrovet.com; www.centrovet.com
Bajo Licencia de Virbac S.A., Francia.
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COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene
Milbemicina Oxima        16 mg
Praziquantel       40 mg
Excipientes c.s.p.          1 Comprimido 

ESPECIE DE DESTINO
Gatos mayores de 2 kg de peso

INDICACIONES DE USO
Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (Dipylidium caninun y Echinococcus multilocularis) y 
nematodos (Ancylostoma tubaeforme y Toxocara cati).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO  
Dosificación: 
La dosis corresponde a 2 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto 
según peso del gato, es la siguiente:

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo: 
Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en 
conjunto o posterior a la comida. Para facilitar su administración los comprimidos cuentan con un recubrimiento sabor 
a carne.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Mantener fuera del alcance de los niños.
Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en gatos severamente debilitados ni con grave 
disfunción hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES
No usar en gatos con un peso menor a 2 kg.
No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o Praziquantel.

USO DURANTE PREÑEZ, LACTANCIA Y EN ANIMALES REPRODUCTORES:
El producto puede ser utilizado en gestación y lactancia.
No utilizar en animales reproductores.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS 
En muy raras ocasiones (y en especial en gatos jóvenes), signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: 
tremor muscular y ataxia) y/o gastrointestinales (como: vómitos y diarrea), podrían observarse posterior a la 
administración del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.
En caso de utilizar ½ comprimido, mantener la otra mitad dentro de su envase original hasta su próximo uso, por un 
periodo máximo de 6 meses.

PRESENTACION
Estuche con 1 blíster conteniendo 2 comprimidos.

Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.

USO VETERINARIO 
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Antiparasitario – Comprimido Oral.
Milbemicina oxima 16 mg + Praziquantel 40 mg.

Peso (KG) Nº de comprimidos
2 – 4 kg  1/2 comprimido
>4 – 8 kg  1 comprimido
>8 – 12 kg 1 1/2 comprimidos


