
Endoparasiticida de amplio espectro para equinos.

ACCIÓN 

PARONTHEL- E® ejerce su acción actuando en el 95% 
de eficacia. Ello lo ubica en un rango ideal, ya que permite
conservar una pequeña carga que mantienen la inmunidad 
del huésped (más importante aún en potrillos), impidiendo
infestaciones masivas tan comunes luego del uso sostenido 
con Ivermectina. La acción es sobre la musculatura del parásito, 
provocando una contracción irreversible (parálisis espástica).
El mecanismo de acción sería homólogo al del neurotransmi-
sor acetilcolina en su efecto nicotínico, estando centrado su 
ataque en la unión neuromuscular (placa mioneural). 
Posiblemente se trate de una unión de tipo irreversible 
(contraria a la del neurotransmisor) con los receptores
nicotínicos colinérgicos ya que su acción es bloqueada 
al igual que la acetilcolina por la D-tubocurarina (relajante
neuromuscular periférico). 
Su efecto se extienda también sobre la
acetilcolinesterasa por medio de la acción del metrifonato, 
que le otorga un aumento del espectro hacia gasteróphilus 
(gusano de cuajo).

INDICACIONES

Para el control eficaz de las siguientes parasitosis, en todos
sus estadios: 
Nematodes:
*Ascaridiasis: Parascaris equorum.
*Estrongilosis: Grandes Estrongilos (S. vulgaris; S. equinus; 
S.,edentatus). Pequeños Estrongilos.
*Oxiurosis: Oxiurus equi.
Cestodes: Anaplocephala sp. y Paranaplocephala sp.
Gastrofilosis: Gasterophilus (gusano de cuajo)
PARONTHEL- E® es el único antiparasitario que
actúa contra tenías equinas (Cestodes) en forma efectiva y
reproducible. No crea acostumbramiento, siendo además
altamente eficaz contra parásitos resistentes a los 
bencimidazoles (mebendazole, oxibendazole), probencimida-
zoles (febantel), fenotiazina y avermectinas. 

COMPOSICIÓN

Pirantel Pamoato............ 41,53 g.
Metrifonato..................... 43,48 g.
Excipiente c.s.p................. 100 g.

POSOLOGÍA

Para suministrar PARONTHEL- E® no se requiere ayuno 
previo; no interfiere con el trabajo y/o entrenamiento.
El aplicador se suministra con un tope que permite dosificar 
250, 500 y 750 kg.
Además posee una escala en la cual una medida (una raya de 
la escala) corresponde a la dosis para 100 kgpv. (equivalente 
a 4 cc/100 kgpv.).
Si se utilizan solo algunas dosis, el producto debe conservar-
se dentro de la caja original.
PARONTHEL- E® posee un alto margen terapéutico. Es 
completamente atóxico para la yegua preñada, el semental y 
el potrillo lactante. 
No es aconsejable el uso concomitante con depresores del 
stema nervioso central ni relajantes musculares.

ADVERTENCIA

En humanos: por ingestión accidental recurrir en forma rá-
pida y con el envase del producto al médico más cercano. 
Antídoto: atropina.
Restricciones de uso: Los animales tratados no deben ser 
destinados a consumo humano. 

EFECTOS COL ATER ALES

No posee.

PRESENTACIÓN

PARONTHEL- E® pasta se presenta en envases atérmicos 
conteniendo un aplicador oral con dos dosis para 500 kgpv. 
(1.000 kg totales), graduado cada 100 kgpv y con tope de
escala a los 250, 500 y 750 kgpv.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del 
Médico Veterinario.
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