
Antiparasitario interno para caninos y felinos. 

El antiparasitario interno Meltra Plus es una presentación original para el control de nematodes intestinales y 
tenias de los caninos y felinos. 
El Albendazol, antiparasitario del grupo de los bencimidazoles, controla efectivamente en un solo día de 
tratamiento a Ascaris sp., Ancylostoma sp. y Trichuris sp. en sus formas adultas, larvarias y huevos.
El Praziquantel es un moderno tenicida de acción total sobre las tenias que afectan a caninos y felinos, 
algunas de las cuales son causantes de zoonosis en los humanos.
Por lo tanto, el aporte que Meltra Plus hace a la terapéutica veterinaria es importante no sólo por su alta 
efectividad, sino también por la practicidad y comodidad de su empleo al ser  necesario un solo día de 
tratamiento.

Fórmula
Cada comprimido multi dosis contiene:
Albendazol  ...................................................................................................................................  450 mg
Praziquantel ...................................................................................................................................... 25 mg
Excipientes c.s.p. ........................................................................................................................... 650 mg

Indicaciones
Para el control de los siguientes parásitos de los caninos y felinos: 
Nematodes: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Toxocara cati, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala 
y Trichuris vulpis.
Tenias: Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, Taenia hydatígena, Multiceps multiceps, Taenia serialis, 
Taenia ovis, Taenia taeniformis, Taenia piciformis y Mesocestoides corti.

Dosis y modo de uso
Un (1) comprimido multi dosis por cada 5 kg de peso vivo, en una sola toma. Para el ajuste posológico de 
acuerdo con el peso del animal, el comprimido oblongo multi dosis puede dividirse de diversas formas:

Los comprimidos multi dosis pueden ser suministrados directamente en la boca del animal o incluidos en el 
alimento. Suministrar a los animales a partir de los cuarenta y cinco (45) días de edad. No es necesario 
efectuar ayuno previo. Frente a parasitosis producidas por nematodes, repetir el tratamiento a los veinte (20) 
días. En caso de reinfestaciones por tenias, repetir el tratamiento cada cuarenta y cinco (45) días o de 
acuerdo con el criterio del Médico Veterinario. 
Nota: Si la parasitosis es masiva, como consecuencia de la muerte parasitaria producida por Meltra Plus, 
pueden ocasionarse algunos casos de diarrea.

Recomendaciones
En cachorros con grandes parasitosis (diagnosticadas clínicamente o por análisis de materia fecal), a fin de 
evitar indeseables manifestaciones gastrointestinales producidas por la muerte masiva de los parásitos, se 
aconseja comenzar con el tercio de la dosis indicada, repetir con dos tercios de la dosis a la semana y 
completar el tratamiento con la dosis total una semana después. En animales de 25 kg o más, se aconseja 
dividir la dosis en dos tomas separadas por 12 horas.

Restricciones de uso
No suministrar en hembras preñadas.

Presentación
Envases conteniendo 4 u 8 comprimidos multi dosis.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaMeltra®   
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Conservación
A temperatura ambiente, entre 4º y 30º C.
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