
Antiparasitario interno de amplio espectro
en dosis única. Efectivo contra nematodos
y cestodos, tales como: Toxocara canis,
Toxascaris leonina, Ancylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala, Taenia
hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia
taeniformis, Dipylidium caninum, y
Echinococcus granulosus. En el caso de
infecciones con Trichuris vulpis, se
recomienda la administración de una
dosis por 3 días consecutivos.

PANVERMIC® RAZA GRANDE - Comprimido
Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de raza grande.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario Interno de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Praziquantel…......................................................175 mg



Mebendazol….......................................................770 mg

Pirantel Pamoato…................................................504 mg

(Equivalente a 175 mg de Pirantel base)

Excipientes c.s.p...........................................1 comprimido

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Efectivo contra nematodos y
cestodos, tales como: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniformis,
Dipylidium caninum, y Echinococcus granulosus. En el caso de infecciones con Trichuris
vulpis, se recomienda la administración de una dosis por 3 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral, directamente en la cavidad bucal o mezclado con el alimento.

Dar 1 comprimido por cada 35 Kg de peso en dosis única.

Para el tratamiento de infestaciones por Trichuris vulpis, administrar 1 comprimido por
cada 35 Kg de peso por 3 días consecutivos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar simultáneamente con Piperazina, Morantel o Levamisol.
No administrar a perros con insuficiencia hepática, mal nutridos, deshidratados o
con anemia.
No administrar en perros menores a cuatro semanas de edad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de administrar el producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Prohibida su venta fraccionada.

CONSERVACIÓN



Mantener en un lugar seco y al abrigo de la luz.
Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 1 comprimido.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2076

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


	PANVERMIC® RAZA GRANDE - Comprimido Oral
	ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO.
	Ficha Técnica

	ESPECIES
	FORMA FARMACÉUTICA
	ACCIÓN TERAPÉUTICA
	COMPOSICIÓN
	INDICACIONES
	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
	CONTRAINDICACIONES
	PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR
	ADVERTENCIAS
	OBSERVACIONES
	CONSERVACIÓN
	CONDICIÓN DE VENTA
	PRESENTACIÓN
	ELABORADO POR
	REGISTROS


