
INNOVACION  Y DESARROLLO EN MEDICINA  VETERINARIA

Descripción:
Antiparasitario de amplio espectro para Equinos.
Composición:
Cada 100 g contiene: Ivermectina 1,2 g, Praziquantel 15,0 g, Excipientes c.s.p. 100,0 g.
Indicaciones:
Zeropar Equinos es un antiparasitario de amplio espectro para equinos. Está indicado en el tratamiento de 
las parasitosis causadas por:
Grandes Estróngilos:
Strongylus vulgaris (adulto y larva arterial)
Strongylus edentatus (adulto y larva enquistada)
Strongylus equinus (adulto)
Triodontophorus spp. (adulto)
Otros Nematodes:
Parascaris equorum (adulto y larvas de tercer y cuarto
estadio)
Oxyuris equi (adulto y larvas de tercer y cuarto estadio)
Trichostrongylus axei (forma adulta)
Draschia spp. (larvas de tercer estadio)
Habronema muscae (adulta)
Onchocerca spp. (microfilaria)
Dictyocaulus arnfieldi (adulto y larva de cuarto estadio)
Strogyloides westeri (adulto)
Acción terapéutica:
La Ivermectina potencializa la acción inhibidora neuronal del GABA sobre el sistema nervioso ventral de 
los nematodes causando la parálisis fláccida de los parásitos.
El Praziquantel aumenta el flujo del calcio a través del tegumento del parásito causando su vacuolización 
y desintegración. 
Dosis y Administración:
Zeropar Equinos debe ser administrado por vía oral. La dosis recomendada es de 1 g cada 60 Kg p.v.
Coloque el pico de la jeringa en el espacio interdental del animal verificando que no contenga alimento. El 
émbolo de la jeringa debe ser ajustado para que la dosis escogida del medicamento pueda ser depositada 
en la lengua del animal, en la porción posterior e inmediatamente eleve la cabeza por algunos segundos, 
para garantizar que la dosis indicada sea deglutida.
Cada jeringa de 10 g alcanza para tratar animales de hasta 600 Kg de peso y cada jeringa de 30 g 
(multidosis) alcanza para tratar 1.800 Kg de peso.
El producto puede ser administrado con total seguridad a potrillos a partir de las 6 semanas de edad, 
yeguas en cualquier estado de preñez y a padrillos.
Especies: Equinos.
Advertencias:
Sólo para uso en equinos. Zeropar Equinos no debe ser usado en animales destinados para consumo 
humano.
Conservar el producto entre 5 y 30°C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Presentación:
Jeringas dosificadoras para 600 y 1.800 Kg p.v.
Venta bajo receta
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Cestodes:
Anoplocephala magna
Anoplocephala perfoliata
Paranoplocephala mamillana
(adulto y formas inmaduras, escólex y cuerpo)
Larvas:
Gasterophilus spp. (estadios oral y gástricos)
Zeropar Equinos está indicado en el control de
lesiones cutáneas causadas por larvas de
Hambronema spp., Draschia spp. y microfilarias
cutáneas de Onchocerca spp.
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