
Comprimidos palatables.
El antiparasitario interno Meltra Gold es una original combinación para el control de nematodos intestinales, 
tenias y giardias de los caninos. 

Fórmula
Cada comprimido palatable de 1 gramo contiene:
Oxfendazol ....................................................................................................................................  200 mg
Praziquantel .....................................................................................................................................  50 mg
Excipientes c.s.p. ......................................................................................................................... 1000 mg

Cada comprimido palatable de 2 gramos contiene:
Oxfendazol ....................................................................................................................................  400 mg
Praziquantel ...................................................................................................................................  100 mg
Excipientes c.s.p. ........................................................................................................................ 2000 mg

Indicaciones
De acuerdo con la dosis y forma de suministro aconsejadas, este antiparasitario controla los siguientes 
parásitos: 

Nematodes (formas adultas, huevos y larvas): 
-Ascaris (Toxocara canis, Toxascaris leonina)
-Ancylostoma caninum
-Trichuris vulpis 
-Uncinaria stenocephala 
-Capillaria aerophila

Cestodes: 
-Echinococcus granulosus
-Dipylidium caninum
-Taenia spp (Taenia hydatígena,
 Taenia Multiceps multiceps, Taenia serialis,
 Taenia ovis, Taenia psiciformis) 
-Mesocestoides corti

Protozoarios: 
-Giardia spp

Dosificación
Para el tratamiento de nematodes y cestodes:
Comprimidos de 1 g: Administrar 1 comprimido cada 10 kg de peso en una sola toma. 
Corresponde a 20 mg/kg de oxfendazol y 5 mg/kg de praziquantel.

Comprimidos de 2 g: Administrar 1 comprimido cada 20 kg de peso en una sola toma. 
Corresponde a 20 mg/kg de oxfendazol y 5 mg/kg de praziquantel.

Para el tratamiento de giardia:
Comprimidos de 1 g: Administrar 1 comprimido cada 10 kg de peso cada 24 horas durante tres días 
consecutivos (en total el animal debe ingerir tres tomas).

Comprimidos de 2 g: Administrar 1 comprimido cada 20 kg de peso cada 24 horas durante tres días 
consecutivos (en total el animal debe ingerir tres tomas). 

Los comprimidos están diseñados para fraccionarlos en ¼ y ½ para ajustar la dosis al peso del animal. 
Podrán ser suministrados directamente en la boca del animal o incluidos en el alimento. No es necesario 
realizar ayuno previo.
Administrar a cachorros a partir de los 45 días de edad y los 2,5 kg de peso.
Frente a parasitosis producidas por nematodes, repetir el tratamiento a los 20 días. 

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

En caso de reinfestaciones por tenias, repetir el tratamiento cada 45 días o de acuerdo con el criterio del 
médico veterinario.

Efectos colaterales
-No se han descripto efectos colaterales, incompatibilidades ni antagonismos farmacológicos para ninguno de 
los activos cuando se los administra de acuerdo con las dosis indicadas. 
-El oxfendazol, al igual que con otros benzimidazoles, puede producir reacción de hipersensibilidad.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
-No administrar a animales menores de 45 días de vida y menores de 2,5 kg de peso.
-Debido a que no se han llevado a adelante los estudios de seguridad correspondientes, se sugiere no 
administrar a hembras preñadas ni lactantes.
-No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los principios activos.

Advertencias de uso
-El tratamiento antiparasitario en animales subnutridos, inmunosuprimidos, débiles o con parasitosis intensa 
puede producir casos de diarrea. Estos efectos no se deben a los principios activos, sino a las alteraciones 
propias de la absorción de toxinas por la muerte de los parásitos.
-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 kilos de peso o más, se aconseja dividir la dosis en dos tomas con 12 horas de intervalo.

Mantener fuera del alcance de los niños
Centro nacional de intoxicaciones 0800 – 333 – 0160

Una vez utilizado el producto, descartar el envase como residuo domiciliario
Conservar en su envase original cerrado, fuera de la luz solar directa y en lugar seco entre 15º y 30º C.

Presentación
Hasta 20 kilos de peso: Estuche con 1 blíster que contiene 2 comprimidos palatables birranurados de 1 g.
Hasta 60 kilos de peso: 1 blíster con 3 comprimidos palatables birranurados de 2 g.

                    - Certificado Nº 18-029
Est. Elab. Nº 4384 Industria Argentina
Director técnico: Rodolfo A.M. Perotti Médico veterinario M.P.: 2705

BROUWER S.A. 
R. Bielsa 232/8: (C1427AZD) Buenos Aires
Tel: (54-11) 4553-6593
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