
Fórmula
Fenbendazol .............................................................................................................................................  18,75  g
Closantel .....................................................................................................................................................  18,75  g
Agentes de formulación c.s.p. ..........................................................................................................  100,00 mL

Indicaciones
Para el tratamiento y control de las formas maduras e inmaduras de los siguientes parásitos que infectan a los 
equinos: Parascaris equorum, Habronema sp., Oxyuris equi. Grandes estrongilídeos migratorios: Strongylus 
vulgaris, Strongylus equinus, Strongylus edentatus. Pequeños estrongilídeos no migratorios: Triodontophorus 
sp., Trichonema sp. y formas juveniles de Gasterophilus nasalis y Gasterophilus intestinalis (gusanos del cuajo). 
Meltra está indicado para el tratamiento preventivo del aneurisma verminoso, producido por las larvas 
migratorias del Strongylus vulgaris. Meltra puede utilizarse en animales de cualquier edad y sexo. No afecta la 
fertilidad en el macho ni la preñez en la hembra en cualquier etapa de la gestación. No posee efectos 
embriotóxicos ni teratogénicos sobre las crías.
No contiene fosforados

Modo de uso
Meltra se administra por vía oral: se introduce la cánula de la jeringa dosificadora dentro de la boca y se 
oprime el émbolo lentamente. Por su formulación de consistencia semisólida, Meltra se adhiere a la mucosa 
bucal, evitando pérdidas y asegurando la dosis correcta.

Dosis
El contenido de la jeringa de 20 mL de Meltra alcanza para el tratamiento de un equino de 500 kilos. Para 
dosificar, usar la escala impresa en el émbolo, indicando dicha numeración el peso del animal a tratar.
Repeticion del tratamiento
Como preventivo del aneurisma verminoso, repetir el tratamiento a los 60 días. Como preventivo de las 
formas juveniles de G. nasalis y G. intestinalis, administrar cada 60 días durante la primavera y el verano.

Contraindicaciones y Antagonismos
No posee. A las dosis recomendadas, Meltra no presenta efectos secundarios. En equinos debilitados 
administrar con precaución.

Recomendaciones
No utilizar en equinos cuyo destino sea el consumo alimentario humano.

Conservación
entre 5º y 35º C. 

Mantener fuera del alcance de los niños.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Presentación
1 jeringa descartable con 20 mL 
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