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

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Praziquantel 50 mg
Pamoato de Pirantel 144 mg
Febantel 150 mg
Excipientes c.s.p.                            1 comprimido

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

INDICACIONES
Se indica su utilización para el control y tratamiento de nematodos y tenia del perro. Dentro de los nematodos se consideran: 
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala y Trichuris vulpis. Dentro de las tenias se incluyen: 
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides sp.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Dosis única vía oral. 
Cachorros y perros de raza pequeña:
- 0,5 – 2 kg: ¼ comprimido, lo que corresponde en promedio a 10 mg de Praziquantel, 28,8 mg de Pamoato de Pirantel y 30 mg de 
Febantel por cada kg de peso.
- 2 – 5 kg: ½  comprimido, lo que corresponde en promedio a 7 mg de Praziquantel, 20,6 mg de Pamoato de Pirantel y 21,4 mg de 
Febantel por cada kg de peso.
- 5 – 10 kg: 1 comprimido, lo que corresponde en promedio a 6,7 mg de Praziquantel, 19,2 mg de Pamoato de Pirantel y 20 mg de 
Febantel por cada kg de peso.
Perros de raza mediana y grande: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, lo que corresponde a 5 mg de Praziquantel, 14,4 mg de 
Pamoato de Pirantel y 15 mg de Febantel por cada kg de peso. Los comprimidos se pueden dar directamente al perro, pero de 
preferencia se deben incluir en un trozo de carne.
En zonas con Echinococcus granulosus, repetir la dosis única todos los meses mientras exista infestación positiva.

PERIODO DE RESGUARDO
No aplica.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS
No administrar en hembras preñadas. 
No usar en cachorros menores de 3 semanas, con peso menor a 1 kg.
No administrar el producto junto con piperacina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, en lugar seco y protegido de luz solar. 

PRESENTACIÓN
Envase de 50 sachet individuales conteniendo 1 comprimido.

USO VETERINARIO - Venta bajo receta Médico Veterinaria

** Esta ficha es sólo una referencia de las características del producto. Para mayor información, consultar el documento oficial disponible en 
www.centrovet.com.

Fabricado en Chile por Centrovet Ltda. Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago.
Central (56-2) 2583 77 00 Fax: (56-2) 2583 1186
e-mail centrovet@centrovet.com www.centrovet.com 
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