
Tratamiento de todas las parasitosis
internas (Nematodos y Cestodos) de
perros y gatos (excepto Trichuris vulpis).

MEBERMIC® Comprimido Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Praziquantel..........................50 mg
Mebendazol.........................220 mg
Excipientes c.s.p...........1 comprimido 

INDICACIONES



Tratamiento de todas las parasitosis internas (Nematodos y Cestodos) de perros y gatos
(excepto Trichuris vulpis).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis:
1 comp/10 Kg de peso corporal, en dosis única (equivalente a 5 mg/Kg de Praziquantel y
22 mg/Kg de Mebendazol).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en perros menores de 4 semanas de edad, ni en gatos menores de
6 semanas de edad.
No usar en animales con alteraciones de la función hepática, renal o cardíaca.
No administrar durante la preñez o en período de lactancia.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

En algunos animales se pueden presentar en forma transitoria sialorrea, náuseas,
vómitos, depresión, heces blandas o diarrea.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 50 comprimidos



ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG. N°: 0451
Perú: Reg. SENASA F.08.21.I.1125

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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