
Praziquantel 2.5%, y Pamoato de Pirantel 7.25 % 

Antihelmíntico de Amplio Espectro para Perros y Gatos

Profesional Responsable:
M.V. Lena Leslie Torres Chávez CMVP 7479
Registro SENASA PERÚ: F.08.02.N.0854
Fabricado por:
Laboratorio Hofarm S.A.C.
Av. Los Frutales 245 ATE paraPharmek 
Laboratories S.A.C. Psje Sebastiano Ricci 
Mz D8 Lt.13 Urb. Santa María de Surco
Santiago de Surco. 
E-mail: ventas@pharmek.com

COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene: Praziquantel 25 mg.
Pamoato de Pirantel 72.5 mg (Equivale a 25 mg de la base). 
Excipientes c.s.p 1mL .

PROPIEDADES
PRACANEX: está compuesto por dos Antihelmínticos (Praziquantel y Pirantel) cuya 
asociación da origen aun producto de amplio espectro-activo contra los parásitos 
intestinales más comunes de los perro y gatos.

PRAZIQUANTEL: Es considerado hoy en día como el tenicida más efectivo por su gran 
actividad, teniendo un gran índice de seguridad terapéutica, que permite ser 
administrado a perros y gatos sin riesgo de ninguna naturaleza. Su absorción es en 
forma rápida y completa, alcanzando niveles máximos a las dos horas pos 
administración, se distribuye a todos los órganos e inclusive sobrepasa la barrera 
hematoencefálica. Esta excelente distribución le permite una gran actividad contra los 
estados larvarios y adultos de parásito en diferentes sitios del organismo.

PAMOATO DE PIRANTEL: Es un derivado de las Tetrahidropirimidinas, grupo químico 
que tiene actividad antiparasitaria en varias especies. Su mecanismo de acción es 
ejercido a través de una acción nicotínica, por estimulación ganglionar, que da por 
resultado una parálisis espástica del parásito.

INDICACIONES: En perros y gatos para el tratamiento de infestaciones ocasionadas por 
los siguientes nemátodos: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara 
canis, Toxascaris leonina. Igualmente es activo contra tenías tales como Dipylidium 
caninum, Taenia lanciformis, Taenia pisiformis y Echinococcus granulosus.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar vía oral, colocando la jeringa en la 
comisura labial del animal, 1mL por cada 5 Kg de peso, lo que corresponde a las dosis 
recomendadas de 5 mg Praziquantel y 5 mg de Pirantel por Kg de peso. Su gran sabor a 
hígado permite una fácil administración. Otras indicaciones y dosis de acuerdo al 
criterio del médico veterinario.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. No se recomienda su uso 
en perros menores de 4 semanas y en gatos menores de 6 semanas. Almacénece en 
lugar fresco y seco, protegido de la luz. Agítese bien antes de ser administrado. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar en animales enfermos ni debilitados.

ADVERTENCIAS: Pharmek Laboratories S.A.C. no se responsabiliza del mal uso que se 
haga del producto en el momento de su aplicación: como son errores en la dosif cación, 
uso en otras especies diferentes a perros y gatos en las cuales no esta indicado el 
producto.

ALMACENAMIENTO: Almacénece en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor 
excesivo. Conservar a temperaturas entre 15 ºC y 30 ºC.

PRESENTACIÓN: Jeringa por 2 mL, 5 mL, 10 mL. Frasco por 60 mL y 120 mL.


