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´FICHA TECNICA: OPIGAL 
                             DESPARASITANTE 

 DESPARASITANTE ORAL
PERROS Y GATOS

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
Pamoato de Pirantel                                   2,79g
Febantel                                                       2,69g
Praziquantel                                                1,05g    

Excipientes c.s.p:                                       100g
                                                                                      



OPIGAL DESPARASITANTE PERROS Y GATOS®
Suspensión Oral
Propiedades Generales:  OPIGAL DESPARASITANTE® de amplio espectro recomendado en 
el tratamiento de parásitos gastro-intestinales, pulmonares en todos sus estadíos: huevos, larvas y adultos. 
Sensibles a la fórmula: Taenias s.p, Dipilideum Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostomas Caninum y 
Giardias intestinalis.

Especies de destino: Caninos y felinos

Presentaciones:   3ml, 5ml y 10ml

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: 
Remueva la jeringa dosificadora de la caja, tenga en cuenta el peso del animal para su correcta 
administración y fíjese en la medida a dosificar en la jeringa. Remueva la tapa de la jeringa, tome al animal 
con una mano, introduzca suavemente la punta de la jeringa en el hocico, aplaste el émbolo hasta la medida 
requerida del producto o la dosis adecuada al peso del animal. Deseche la jeringa si usó todo el contenido, en 
caso contrario, ponga el tapón en la punta de la jeringa y presione hasta cerrar completamente. Guarde en un 
lugar fresco y seco.
Dosis Recomendada: 
CANINOS: 1ml por cada 5 kg de peso
FELINOS: 1ml por cada 5kg de peso

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.
Advertencias especiales para especies de destino:
Debe ser administrado a perros mayores de 4 semanas y a gatos mayores de 6 semanas.  Administrar el 
medicamento en una sola toma, repetir la dosis en 3 meses o lo recomendado por el médico veterinario. 
Durante el uso, evite bañar al animal y retire el collar antipulgas, si es del caso.    

Suspenda su uso si percibe irritación o sensibilidad, en caso de persistir consulte a su médico.

Precauciones: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Evite el contacto con los ojos del animal.  
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional:  RIP-FAR-72


