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Ivermectina - Prazicuantel 

 
Pasta Oral 

Antiparasitario de Amplio Espectro 
 

FÓRMULA 
Cada gramo contiene 
Ivermectina………………10 mg 
Prazicuantel ……………125 mg 
Excipiente c.b.p. ………… 1 g 
 
CARACTERÍSTICAS 
Endovet Pasta NF es un antiparasitario endectocida de amplio espectro en pasta oral. 
 
Endovet Pasta NF elimina dos de las principales causas de cólico en los equinos (pequeños 
estróngilos y Gasterophilus). 
 
Endovet Pasta NF es cómodo de aplicar, la consistencia pastosa y el adherente de la fórmula hacen 
que el equino lo degluta, sin posibilidad de escupirlo, con verdadero sabor a frutas, agradable para 
los equinos.   
 
Endovet Pasta NF es fácil de dosificar, el sistema graduado y con anillo de seguridad permiten 
administrar la dosis necesaria exacta del producto.  
 
Endovet Pasta NF más kilogramos de peso vivo por tratar, mayor rendimiento.  
 
Endovet Pasta NF tiene un amplio espectro y su efecto se mantiene durante semanas, en prueba 
de campo efectividad del 100% durante 42 días, lo que implica menos tratamientos por año. 

 
INDICACIONES 
Antiparasitario de amplio espectro en pasta oral, indicado para el tratamiento y control de los 
nematodos, cestodos, larvas de mosca y ectoparásitos que parasitan a los equinos. 
Endovet Pasta NF es indicado contra parásitos adultos del género Trichostrongylus axei, Ascaris 
spp, Parascaris equorum, Oxyuris equi, Strongylus equinus, Strongylus vulgaris, Strongylus 
edentatus, Triodontophorus spp. 
Pequeños Strongylus; adultos y cuarta fase larvaria de: Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp, 
Cylicostephanus spp, Cylicodontophorus spp. 
Céstodos: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna y Paranoplocephala mamillana. 
Son sensibles también las fases adultas de Habronema muscae, larvas de Draschia megastoma, 
especies de Onchocerca spp y Gasterophilus spp. Parásitos externos: Ácaros de la sarna y piojos. 
 
DOSIS 
1 g del producto por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg de ivermectina y 2.5 mg/kg de 
prazicuantel) o el contenido de una jeringa para tratar 700 kg de peso vivo. 
 
FRECUENCIA 
Una dosis cada 2-3 meses, dependiendo del grado de contaminación en el alimento y/o a juicio del 
Médico Veterinario. 
MODO DE USO DE LA JERINGA 
Deslice el anillo hasta la marca que aparece en el émbolo y que indica los gramos para dosificar, 
una vez colocado en la marca deseada retire el tapón de plástico de la punta de la jeringa, inserte la 
jeringa en el espacio interdental de la boca y presione el émbolo hasta topar con el anillo, retire la 
jeringa y levante la cabeza del animal por unos segundos. 
 
 



VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral, como toma directa mediante una jeringa dosificadora que permite precisión en la dosis. 
 
ADVERTENCIAS 
No administrar este producto en equinos para consumo humano. 
La toxicidad de la dosis recomendada es poco probable. La pasta puede ser usada en animales de 
todas las edades incluyendo hembras gestantes y sementales de cría. 
Lávese las manos después de usar el producto. 
No fume, ni coma durante la manipulación del producto. 
Debido a que los organismos acuáticos pueden ser afectados con el producto, los recipientes vacíos 
y cualquier contenido residual deben ser desechados enterrándolos o incinerándolos. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30º C. 
No se deje al alcance de los niños, ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Jeringa con 14 gramos 
 

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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