
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

 
Nombre Comercial: Edo Megacid  
Antiparasitario 
Ivermectina 1%, Praziquantel 7,5%, Fenbendazol 22,5% 
 
Función: 
Antiparasitario de amplio espectro para el control y tratamiento sobre parásitos 
gastrointestinales y pulmonares. 
 
Ovicida, larvicida, adulticida.  
Larga acción.  
 
Composición garantizada: 
Cada 100 g contiene: 
Ivermectina……………………1,0 g 
Praziquantel…………………..7,5 g 
Fenbendazol…………………22,5 g 
Excipientes c.s.p…………….100 g 
 
 
Especies de uso: 

  
              
 
  
 

  
 Equinos 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 9486 MV – Colombia 
 
Presentaciones del Producto:  
5 g, 10 g, 30 g 

 
 
 
 



 

Dosis:  
La dosis recomendada es de 1g de producto por cada 40 Kg de peso,  
que equivale a: 
lvermectina 250 mcg/ Kg de peso; Praziquantel 1,87 mg / Kg de peso y  
Fenbendazol 5,6 mg/ Kg de peso.  
Jeringa con émbolo dosificador y división de escala de gramo, para  
dosificar acorde con el peso del animal. 
 
 
Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
Oral únicamente. 
Forma de Aplicación: Introducir la punta de la jeringa en el espacio interdental del 
animal y presionar el émbolo hasta la marca indicada, asegurarse que el animal 
deglute el medicamento. 
 
Indicaciones: 
En equinos para el control de infestaciones ocasionadas por parásitos 
gastrointestinales, pulmonares, cutáneos y gastrófilos: Strongylus vulgaris, 
edentatus y equinus. Trichostrongylus axei., Strongyloides westeri., Oxyuris equi., 
Parascaris equorum. , Gasterophilus spp., Rhinoestrus purpureus., Draschia 
megastoma., Anoplocephala perfoliata., Anoplocephala magna., Echinococcus 
granulosus., Oesophagodontus robustus, craterostomum acuticaudatum, Parafilaria 
multipapillosa., Halicephalobus gingivalis., Dictyocaulus arnfieldi., Triodontophorus., 
Cylicocilus. 
 
Precauciones: 
No administrar a equinos con daño hepático y/o renal preexistente; no administrar 
a potros menores de 5 semanas; no administrar a animales enfermos o en 
situaciones de estrés. 
Tiempo de retiro en carne: 10 días. 
Venta bajo formula del Médico Veterinario.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Conservar a temperatura inferior a 40°C y humedad relativa inferior al 75%. 
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Código de barras:  
EDO MEGACID 5 g: 7707240052594 
EDO MEGACID 10 g: 7707240052600 
EDO MEGACID 20 g: 7707240052617 
EDO MEGACID 30 g: 7707240052624 
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