
El antiparasitario interno Meltra Suspensión es una formulación original para el control de los nematodes 
intestinales de los perros y los gatos.
De acuerdo a la dosis y la forma de suministro aconsejadas, este antiparasitario del grupo de los 
benzoimidazoles controla en un sólo día de tratamiento Ascaris, Ancylostomas y Trichuris, tanto en sus formas 
adultas como sus huevos y larvas. 
Por lo tanto el aporte que este producto hace a la terapeútica veterinaria es importante no solamente por su 
alta efectividad, sino también por la practicidad y comodidad de su empleo al ser necesario solo un día de 
tratamiento.
   
Fórmula
Albendazol .................................................................................................................................................... 9  g
Excipientes c.s.p. ....................................................................................................................................  100 ml

Indicaciones
Para el control de los nematodes intestinales del perro (Ascaris, Ancylostomas y Trichuris) y del gato (Ascaris). 

Dosis y administración 
AGITAR ANTES DE USAR
La dosis total es de 90 mg/kg (1 mL por cada kilo de peso). Esta dosis debe ser administrada en una sola 
toma por vía oral. 
El tratamiento deberá repetirse a los 20 días. 
Administrar a los cachorros a partir de los 15 días de edad. 

NOTA: Si la parasitosis es intensa, como consecuencia de la muerte de los parásitos, puede producirse diarrea.   
 
Contraindicaciones
No debe administrarse a las hembras durante la gestación. 

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.
    
Presentación
Envase conteniendo 15 mL. 

Conservar entre 2º y 35ºC.
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