
                                                                                                                                                

MILPRO®  16mg/40mg 
Antiparasitario interno palatable de amplio espectro para  felinos.    

 

COMPOSICIÓN: 

MILPRO 16 mg/40 mg  
Milbemicina oxima 16 mg 
Praziquantel 40 mg 
Excipientes c.s.p. 1 tableta 
 

PROPIEDADES: 

MILPRO es una nueva combinación antiparasitaria oral, de amplio espectro y fácil 

administración; es totalmente palatable con sabor a pollo. Permite lograr un óptimo 

cumplimiento contra parásitos en felinos a lo largo de todo el año.  

 Fue galardonado en EUROPA con el premio ISFM por fácil administración. 

MILPRO es una novedosa tableta con el tamaño y forma diseñados exclusivamente para felinos.  

 Cuenta con un sistema único que asegura la Calidad en el Proceso de Ruptura (CPR), esto 

permite dividirla fácilmente en 2 partes iguales con la misma cantidad de principio activo 

para una dosificación exacta. 

MILPRO es totalmente seguro: 

• Milpro puede ser administrado en gatas gestantes, lactantes y reproductoras según 

recomendación del médico veterinario. 

 

INDICACIONES: 

 

MILPRO está indicado para  la desparasitación interna completa, garantizando un tratamiento 

de infestaciones mixtas por cestodos (tenias)  inmaduros y adultos, y nemátodos (gusanos 

redondos) adultos de las especies Taenia spp, Echinococcus multilocularis, Ancylostoma 

tubaeforme y Toxocara cati. 

Previene el desarrollo del gusano de corazón: Dirofilaria immitis. 

DOSIS: 

 

Peso         Tipo de tableta            Tableta 
2- 4 kg MILPRO 16mg/40mg ½ 
4 - 8 kg MILPRO 16mg/40mg 1 

8 – 12Kg MILPRO 16mg/40mg 1 ½ 
 

 



                                                                                                                                                
Frecuencia de desparasitación:  

 

MILPRO puede administrarse: 

 Cada 1 – 2 meses: Mascotas que viven en el exterior o de menos de 6 meses de edad, 

poseen hábitos de caza, búsqueda de comida en la basura, acceso a áreas rurales, hogar 

con varias mascotas).  

 Cada 3 meses: Mascotas con potencial zoonótico que viven con individuos de riesgo 

(niños o personas mayores)  

 1 – 2 veces al año: Mascotas que viven en el interior de la vivienda (en un piso, comen 

alimento industrial, sin acceso al exterior)  

O según criterio del Médico Veterinario. 

 

PRECAUCIONES: 

• MILPRO® 16 mg/40 mg no deberá ser administrado en gatos que pesen menos de 2 kg. 

• No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas. 

 

PRESENTACION:  

• Milpro 16 mg/40 caja x 4 tabletas 

 

REGISTRO SANITARIO:  RIP-FAR-321 

ELABORADO POR: VIRBAC 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 

 


