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Tabletas Masticables

Presentación:

2 Tabletas

“USO VETERINARIO”

CARE MAX PUPPY es un antihelmíntico y giardicida que contiene 
como sustancias activas el derivado de la tetrahidropirimidina 
pirantel (en forma de sal pamoato), el pro-bencimidazol febantel 
y prazicuantel, un derivado pirazinoisoquinolínico parcialmente 
hidrogenado. Es activo frente a ciertos nematodos, cestodos 
(tenias) y Giardia spp. en cachorros y gatitos.

Desparasitante 
oral de amplio 
espectro  para 
perros y gatos
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Beneficios y Ventajas:

• Antihelmíntico de amplio espectro.
• Con sabor a carne de pollo.
• Aplicación de una sola toma.
• La perfecta combinación de sus ingredientes activos actúa 

eficazmente contra nemátodos, cestodos y giardia.
• No contiene ivermectina, lo que permite su aplicación en perros 

pastores (pastor inglés, pastor australiano, pastor alemán...), 
collies (Collie de pelo largo, border collie...), Galgo afgano, entre 
otros.

• La combinación de prazicuantel con febantel y pamoato de 
pirantel se puede utilizar en cachorros menores a 4 semanas y 
gatitos menores a las 6 semanas.

• Se puede administrar directamente o mezclado con la comida.
• En zonas de alto riesgo de infestación se recomienda desparasitar 

cada 3 meses. Dosis

Tratamiento de larvas adultas y larvales de cestodos y nemato-
dos. Dosis única.
Perros y gatos de 1 Kg: ½ tableta. Perros y gatos de 2 Kg: 1 tableta. 
Perros y gatos de 4 Kg: 2 tabletas. Perros y gatos de 6 Kg: 3 tabletas. 
Perros y gatos de 8 Kg: 4 tabletas. Perros y gatos de 10 Kg: 5 tabletas.
Equivalente a Febantel 18 mg/kg, Prazicuantel 8 mg/kg y Pamoato 
de pirantel 15 mg/kg.
Tratamiento para Giardiasis. Dosis única.
Perros y gatos de 1 Kg: 1 tableta. Perros y gatos de 2 Kg: 2 tabletas. 
Perros y gatos de 4 Kg: 4 tabletas. Perros y gatos de 6 Kg: 6 tabletas. 
Perros y gatos de 8 Kg: 8 tabletas. Perros y gatos de 10 Kg: 10 tabletas.
Equivalente a Febantel 36 mg/kg, Prazicuantel 16 mg/kg y Pamoato 
de pirantel 30 mg/kg.

Indicaciones

CARE MAX PUPPY por su amplio espectro, es útil para el trata-
miento contra Nematodos: Ancylostoma caninum, Ancylostoma 
tubaeforme, Ancylostoma brasiliense, Capillaria spp., Toxocara ca-
nis, Toxocara leonina, Toxocara cati, Trichuris vulpis, Oncicola canis, 
Unicaria stenocephala, Dipetalomena reconditum, Joyeuxiella pas-
quelei, Spirocerca lupi, y Strongyloides stercoralis; Cestodos: Asca-
ris sp., Dypilidium caninum, Taenia hydatigena y otras especies de 
Taenia, Physalopetera sp., Echinococcus granulosus y Echinocuc-
cus multilocularis y Giardiasis.

Advertencias

• No se utilice simultáneamente con compuestos de piperazina.
• No usar conjuntamente con otros vermífugos con propiedades 

colinérgicas, como el levamisol, pues puede producirse una po-
tencialización de esta actividad producida por el pamoato de pi-
rantel.

• Protéjase de la luz y manténgase en un lugar seco.
• No se deje al alcance de los niños.
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

Contraindicaciones

• El febantel y el prazicuantel están contraindicados en pacientes 
hipersensibles a los fármacos.

• Usar con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática o 
enfermedad hepática.

• No utilizar en perras o gatas embarazadas.
• No usar durante los dos primeros tercios de la gestación ya que 

no se han realizado suficientes estudios en perras en estas fases 
de la gestación.

Recomendaciones

• No muela las tabletas recubiertas, ya que el pirantel tiene un sabor 
amargo.

• Permitir el acceso al agua en todo momento.

GARANTÍA
Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa no se hace 
responsable por el mal uso del producto si se mezcla con productos incompatibles, ni 
por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones 
señaladas en la etiqueta del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Las contraindicaciones e 
incompatibilidad se encuentran descritos en la etiqueta del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO

Fórmula:

Especie Vía de administración

Caninos y felinos domésticos Oral

Nota: Consultar al Veterinario que le asista, para estimar las dosis del producto. 

Fórmula

Cada tableta de 500 mg contiene:
Febantel .................................................................................. 36 mg
Prazicuantel .......................................................................... 16 mg
Pamoato de pirantel .......................................................... 30 mg
Excipientes c.b.p.............................................................. 1 tableta


