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EL MEJOR SABOR

El DESPARASITANTE
felino con la mayor

PROTECCIÓN y



El veterinario es el único profesional 
calificado para el control de los parásitos 

internos en perros y gatos.

El nivel de riesgo de cada mascota es 
distinto. El Consejo Europeo para el 
Control de las Parasitosis de los 
Animales de Compañía (ESCCAP) 
promueve protocolos de prevención 
específicos que solo tú puedes 
recomendar.

La elección PROfesional de los veterinarios.
Nueva combinación de milbemicina y praziquantel.

en la prevención de infestaciones parasitarias.

MÉDICO VETERINARIO,
tu papel es la clave

CADA
1-2

MESES

CADA
3

MESES

1-2
VECES
AL AÑO

Mascotas que viven en el 
exterior o de menos de

6 meses de edad
(Caza, búsqueda de comida en 

las basuras, áreas rurales, 
hogares con varias mascotas)

Mascotas con potencial 
zoonótico que viven con 

individuos de riesgo
(Niños o personas mayores)

Animales 
con mayor 
riesgo de 
infección 
necesitan 
tratamientos 
más 
frecuentes

Mascotas que viven en el 
interior de la vivienda

(En el departamento comen 
alimento procesado)



Indicado para la desparasitación interna 
completa, garantizando un tratamiento de 
infecciones mixtas por cestodos (tenias) 
inmaduros y adultos, y nematodos (ascárides) 
adultos de las siguientes especies: 

Cestodos:        Echinococcus multilocularis
         Dipylidium caninum
         Taenia spp    

Nematodos:    Ancylostoma tubaeforme  
         Toxocara cati 

por su tamaño y forma frenta a otros 
medicamentos.1

LOS PROPIETARIOS ELIGEN

Composición:

Cada comprimido contiene:
MILBEMICINA OXIMA ................. 16 mg
PRAZIQUANTEL ........................... 40 mg
Excipientes c.s.p. ..................... 1 tableta

Prevención de la dirofilariasis 
Dirofilaria immitis.

En una encuesta reciente:

                 es una novedosa tableta 
con el tamaño perfecto para la 
administración en felinos, cuenta 
con un sistema único  que asegura 
la Calidad en el Proceso de Ruptura 
(CPR), esto permite dividirla en dos 
partes iguales con la misma 
cantidad de principio activo para 
una dosificación exacta. 

1.

CPR



MILBEMICINA OXIMA ................. 16 mg
PRAZIQUANTEL ........................... 40 mg
Excipientes c.s.p. ..................... 1 tableta Ofrece a tus clientes

UNA NUEVA Y
PRÁCTICA OPCIÓN

                   , comprimidos de 
tamaño ideal y sabor 

irresistible para lograr un 
óptimo cumplimiento 

todo el año.

CPR:
Calidad Proceso Ruptura

Amplio
espectro

Seguridad en
gatas gestantes

y lactantes

Tamaño
y forma

adecuados

Delicioso sabor
a pollo



La dosis mínima recomendada es de 2 mg 
de milbemicina oxima y 5 mg de praziquantel 
por kg, como dosis única. Dependiendo del 
peso del gato.

Importante:

Vía de administración: Oral.

2 - 4 kg 1/2Milpro 16 mg / 40 mg

4 - 8 kg 1Milpro 16 mg / 40 mg

8 - 12 kg 11/2Milpro 16 mg / 40 mg

Administrar cada 3 meses o según
recomendación del médico veterinario.

Dosis:

MILPRO 16 mg / 40 mg.

No usar en gatos con peso menor a 2 kg. 
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