
Antiparasitario interno para caninos. 

El antiparasitario interno Meltra Plus Palatable es una presentación original para el control de nematodos 
intestinales y tenias de los caninos. 
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 tenicida de acción total sobre las tenias que afectan a caninos, algunas de las cuales 
interesan a los seres humanos.
Por lo tanto el aporte que Meltra Plus Palatable hace a la terapéutica veterinaria es importante no sólo por su 
alta efectividad, sino también por la practicidad y comodidad de su empleo, por presentarse en comprimidos 
palatables y por ser necesario un solo día de tratamiento.

Fórmula
Cada comprimido palatable contiene:
Albendazol ....................................................................................................................................  900 mg
Praziquantel .....................................................................................................................................  50 mg
Excipientes c.s.p. ........................................................................................................................ 2000 mg

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

Dosis y modo de uso
Dosis: un (1) comprimido cada 10 kg de peso, en una sola toma.
Los comprimidos podrán ser suministrados directamente en la boca del animal o incluídos en el alimento.

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 al 
criterio del Médico Veterinario.
Suministrar a los animales a partir de los cuarenta y cinco (45) días de edad y no menor de 2,5 kilos de peso. 

No es necesario efectuar ayuno previo.
NOTA: Si la parasitosis es masiva, como consecuencia de la muerte parasitaria producida por Meltra Plus 
Palatable, pueden ocasionarse algunos casos de diarrea.
No requiere de ninguna preparación previa.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
No utilizar en hembras en gestación y/o en lactación.

Precauciones de uso
En cachorros con severas parasitosis (diagnosticadas por examen clínico o 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 kilos de peso o más, se aconseja dividir la dosis en dos tomas con 12 horas de intervalo.

Conservación
A temperatura ambiente, entre 4 y 30 °C.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa.

Presentación
Estuches conteniendo 2, 4 y 6 comprimidos palatables birranurados.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

En casos de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, concurrir a un centro hospitalario. Una vez 
utilizado el producto, descartar el envase como residuo domiciliario.
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