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Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
IVERMECTINA                                        1,85g
PRAZIQUANTEL                                  14,92g

Excipientes c.s.p.                                    100g                                             
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DESPARASITANTE ORAL PARA
EQUINOS

equigal
        



Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
Acido Salicílico                                          4,0g
Alcanfor                                                      2,0g
Salicilato de Metilo                                   1,0g
Excipientes c.s.p.                                    100g                                                                        

EQUIGAL® 
Desparasitante Oral para Equinos
Propiedades Generales: EQUIGAL DESPARASITANTE ORAL de amplio espectro 
recomendado en el tratamiento de parásitos gastro-intestinales, en todos sus estadios, huevos, larvas y 
adultos.  Parásitos sensibles a la fórmula: Taenias adultas, Estrongilos, Oxiuros, Nemátodos intestinales  y 
pulmonares. 

Especies de destino: Equinos. 

Presentaciones:   jeringa  de 7.49g

Producido por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO 
QUITO - ECUADOR 
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Datos Clínicos
Modo de Uso: 
La  jeringa contiene 7.49g de pasta medicada, con contenido suficiente de producto para tratar un animal de 
hasta 700kg de peso vivo a la dosis recomendada. Antes de la administración, ajuste la medida en la jeringa 
con el anillo  del émbolo según el peso del animal a tratar. La pasta es administrada oralmente, insertando la 
cánula de la jeringa a través de espacio interdental tras la lengua y presione hasta que la cantidad 
seleccionada anteriormente haya sido liberada. Se requiere que la boca del animal esté libre de alimentos. 
Inmediatamente, luego de la administración, eleve la cabeza del animal por algunos segundos para asegurar 
que la dosis del medicamento haya sido tragada.   El medico veterinario debe advertir dosis sugerida de 
medicamento y el programa de desparasitación a seguir para conseguir un control adecuado de infestación 
parasitaria en equinos .

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales convalenciente o que presentes síntomas de enfermedad.

 Precauciones:
No usar en potrillos menores a 2 semanas de edad.
Mantega el producto fuera del alcance de los niños.

Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional: RIP-FAR-230

TABLA DE DOSIFICACIÓN

PESO  100kg 200kg 300kg 400kg 500kg 600kg 700kg

DOSIS 1.070g 2.140g 3.210g 4.280g 5.350g 6.420g 7.49g


