
Nanormen®, es una suspensión de
Pamoato de Pirantel altamente palatable.
Nanormen® es un antihelmíntico, efectivo
en dosis única para el tratamiento,
prevención, remoción y control de
nemátodos gastrointestinales en perros y
gatos de cualquier edad. Nanormen® es
un antiparasitario efectivo contra
ascáridos (Toxocara canis, Toxascaris
leonina), Ancylostomas (Ancylostoma
caninum (no existente en Chile),
Uncinaria stenocephala) y
Trichostrongilus.

NANORMEN® Suspensión Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Pamoato de Pirantel...............144,13 mg

(Equivalente a 50 mg de Pirantel base)

Excipientes c.s.p...........................1 mL



INDICACIONES

Nanormen®, es una suspensión de Pamoato de Pirantel altamente palatable.
Nanormen® es un antihelmíntico, efectivo en dosis única para el tratamiento, prevención,
remoción y control de nemátodos gastrointestinales en perros y gatos de cualquier edad.
Nanormen® es un antiparasitario efectivo contra ascáridos (Toxocara canis, Toxascaris
leonina), Ancylostomas (Ancylostoma caninum (no existente en Chile), Uncinaria
stenocephala) y Trichostrongilus.

INSTRUCCIONES DE USO

Puede ser administrado en perros cachorros y adultos. Nanormen® se recomienda para
prevenir y controlar la reinfestación por parásitos en cachorros, para lo cual los cachorros
pueden ser tratados a la 2, 3, 4, 6, 8 y 10 semanas de vida. Animales expuestos a
ambientes altamente contaminados, se recomienda administrar Nanormen® cada 2 o 3
meses para prevenir la reinfestación por Toxocara canis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vïa oral.

Dosis del principio activo:

Perros: 5 mg/Kg de peso en dosis única.
Gatos: 20 mg/Kg de peso en dosis única.

Dosis del producto:

Perros: administrar 2 gotas por kilo de peso en dosis única o 1 mL por cada 10 Kg
de peso en dosis única.
Gatos: Administrar 8 gotas por kilo de peso en dosis única o 2 mL por cada 5 Kg de
peso en dosis única.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales muy debilitados.
No administrar a hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en animales que presenten alteración de sus funciones
hepáticas.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

Se pueden presentar en forma ocasional efectos secundarios leves y transitorios,
alteraciones gastrointestinales como vómitos, náuseas, diarreas, dolor abdominal y
aumento en los valores de enzimas hepáticas.

OBSERVACIONES

Agitar vigorosamente antes de usar.

CONSERVACIÓN

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

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0178

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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