
FÓRMULA:
Ivermectina  1,87 g
Praziquantel  15,00 g
Excipientes c.s.p    100 mL

Indicaciones: Antiparasitario oral.
Indicado para el control, prevención  y 
tratamiento de infestaciones parasitarias 
producidas por: Grandes Estróngilos: Strongy-
lus vulgaris (adulto y larva arterial); Strongylus 
edentatus (adulto y larva enquistada); Strongy-
lus equinus (adulto); Triodontophorus spp. 
(adulto); Otros Nematodes: Parascaris 
equorum (adulto y larvas de tercer y cuarto 
estadio); Oxyuris equi (adulto y larvas de tercer 
y cuarto estadio); Trichostrongylus axei (forma 
adulta); Draschia spp. (larvas de tercer 
estadio); Habronema muscae (adulta); 
Onchocerca spp. (microfilaria) Dictyocaulus 
arnfieldi (adulto y larva de cuarto estadio); 
Strogyloides westeri (adulto). Cestodes: 
Anoplocephala magna; Anoplocephala 
perfoliata; Paranoplocephala mamillana (adulto 
y formas inmaduras, escolex y cuerpo).
Equi Duo Proser está indicado en el control de 
lesiones cutáneas causadas por larvas de 
Hambronema spp., Draschia spp. y microfilari-
as cutáneas de Onchocerca spp.

Formas de administración: Se administra 
mediante el uso de una jeringa dosificadora 
directamente en la cavidad bucal.

Dosificación: La dosis recomendada para 
equinos es de: 0,2 mg/kg PV de Ivermectina y 
de 1,5 mg/kg PV de Praziquantel.  Esto 
equivale a 1,1ml de producto cada 100 kg de 
PV.

Duración del tratamiento: Corresponde una 
dosis, repetir según prevalencia.

Contraindicaciones: No administrar a potros 
menores de 4 meses.

Efectos colaterales: A veces se puede 
presentar prurito, tumefacción y reacción de 
hipersensibilidad debido a la muerte de las 
microfilarias de Onchocerca sp. , los signos 
generalmente desaparecen en el plazo de 3- 4 
días.

Precauciones: Cuando se aplica este 
producto, la persona encargada del manejo de 
estos fármacos debe evitar el contacto con los 
ojos y no debe comer ni fumar mientras esté en 
contactos con ésta. Deberá lavarse las manos 
luego de la aplicación.

Restricciones de uso: No administrar a 
equinos destinados al consumo humano.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 
0800-333-0160

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Conservar entre 15º y 25ºC
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