
Como antiparasitario interno indicado en
el tratamiento de parásitos
gastrointestinales en el caballo, en
particular Gasterophilus sp. (“barrilitos” del
estómago).

EQUITON® Polvo Oral
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno y externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de polvo contiene:

Triclorfón .............................100 g

INDICACIONES



Como antiparasitario interno indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales en
el caballo, en particular Gasterophilus sp. (“barrilitos” del estómago).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso interno: La dosis para el tratamiento de endoparásitos es de 40 mg/Kg de peso.
Disolver 20 g de Equiton® en 200 mL (1 taza) de agua y administrar por vía oral. Dosis
ajustada a 500 kilos de animal aproximadamente.

CONTRAINDICACIONES

El producto Equiton® no se debe administrar en:

Animales con distomatosis aguda.  
Yeguas preñadas (sobre 7 meses de gestación). 
Potrillos menores de 4 meses. 
Animales debilitados. 
Animales tratados con otros compuestos órgano-fosforados, anestésicos, relajantes
musculares, hasta un período de 2 semanas posteriores al tratamiento.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar contacto con productos alimenticios o forrajeros. 
Producto potencialmente tóxico, si es usado de manera negligente.
En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de
Información Toxicológico de la Universidad Católica (CITUC 2635-3800) 2 mg de
Atropina por vía IV (0,05 mg/Kg en niños).

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en animales destinados a consumo humano.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche dispensador con 25 sachets de 20 g cada uno.

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0945

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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