
                                                        
 

ENDOGARD® 
Desparasitante Palatable 
Oral  
 
COMPOSICION: 
 
ENDOGARD®      2.5                   10      30 
 
Febantel   37.5 mg  150 mg  450 mg 
Pirantel    36 mg  144 mg  432 mg 
Praziquantel   12,5 mg  50 mg  150 mg 
Ivermectina   0,015 mg 0,06 mg  0,18 mg 
Excipiente c.b.p.  1 tableta  1 tableta  1 tableta 
 
PROPIEDADES: 
 
ENDOGARD®  es un endoparasiticida de amplio espectro, que funciona contra estadíos maduros e 
inmaduros de los principales parásitos del perro incluyendo microfilarias de Dirofilaria immitis, Ancylostoma 
caninum y Giardia canis. 
 
Está diseñado para liberar 15 mg de febantel, 14,4 mg de pirantel, 5 mg de praziquantel y 0,006 mg de 
ivermectina por kilo de peso. Al ser palatable para perros, facilita su administración ya que puede manejarse 
como un premio. 
 
INDICACIONES: 
 
Se puede usar a la dosis recomendada en cachorros, hembras gestantes, y todas las razas, incluyendo aquellas 
sensibles a la ivermectina como el Collie, Shetland, Pastor Australiano o el Viejo Pastor Inglés contra los 
siguientes parásitos: 
 
Nematodos:  
Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, A. braziliense, A. tubaeforme, Uncinaria 
stenocephala, Trichuris vulpis, Strongyloides stercoralis, Pneumonyssus caninum, Capillaria spp., Spirocerca 
lupi, Dipetalonema reconditum, Dirofilaria immitis (microfilarias), Dirofilaria repens, (microfilarias), 
Oncicola canis.  
 
Cestodos:  
Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, E. vogeli, Spirometra spp., Taenia 
pisiformis, T. hydatigena, T. taeniformis, T. multiceps.  
 
Protozoarios:  
Giardia canis 
 
DOSIS:  
 
Para nematodos y cestodos administre 1 sola toma según el peso de animal. Existen presentaciones para 2.5, 
10 y 30 kg de peso. Se recomienda una segunda toma quince días después para cortar el ciclo biológico del 
parásito. A criterio del Médico Veterinario. 
 
Para la prevención de microfilarias de Dirofilaria immitis o “gusano del corazón”, se recomienda un 
tratamiento mensual durante toda la vida de la mascota. A criterio del Médico Veterinario. 
 
Para el control de giardiasis se recomienda una toma cada 24 horas durante 2 ó 3 días. A criterio del Médico 
Veterinario. 
 



                                                        
 
 
 
Modo de Uso:  
Cada tableta de Endogard® está diseñada con sistema CRP, el cual facilita dividir la tableta en caso de ser 
necesario: 

 
1  tableta de 2.5  para   2.5 kg de peso. 
1  tableta de 10   para   10  kg de peso. 
1  tableta de 30   para 30  kg de peso. 
 

PRECAUCIONES: 
 

• Se recomienda para cachorros desde las 4 semanas de edad y mayores a un kilo de peso.  
• No se deje al alcance de los niños.  
• Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.  
• Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado. 

 
PRESENTACION: 
 

 Endogard 2.5 (caja de 12 blíster x  2 tabletas) 
 Endogard 10 (caja de 12 blíster x  2 tabletas) 
 Endogard 30 (caja de 12 blíster x  2 tabletas) 

 
REGISTRO SANITARIO: 3A1-2-8494-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


