EXODUS PASTE
®

Pamoato de Pirantel en pasta con sabor a manzana para uso en equinos

INDICACIONES
Exodus Paste esta indicado para la eliminación y control de
infestaciones de grandes estrongilos (Strongylus vulgaris, S.
edentatus, S. equinus), pequeños estrongilos, gusanos en forma de
alﬁler (Oxyuris equi) y gusanos redondos grandes o ascáridos
(Parascaris equorum) en caballos y ponis.

BENEFICIOS

®









Ver el reverso para información completa de administración y dosis
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FICHA
TÉCNICA

lngrediente activo: Pamoato de pirantel con aprobado
margen de seguridad y efectividad en el tratamiento y
control de parásitos internos.
Efectividad: Elimina hasta el 90 % de los parásitos de los
equinos.
Palatabilidad: Tiene un agradable sabor a manzana.
Práctico: Jeringa fácil de usar por su diserio con dosiﬁcador
graduado para asegurar la correcta dosiﬁcación.
Sello hermético: Tiene un aro de seguridad contra
manipulaciones accidentales.
Seguro: Aprobado por la FDA.

EXODUS® PASTE

Pamoato de Pirantel en pasta con sabor a manzana para uso en equinos

INTRODUCCIÓN

El pamoato de pirantel es un compuesto antiparasitario que pertenece
a la familia de las tetrahidropirimidinas. Es una sal cristalina, de color
amarillo, insoluble en agua formulada con tetrahidropirimidina base
(pirantel) y ácido pamoico; el ácido pamoico hace soluble la sal en el
agua para facilitar su homogeneidad y dilución del ingrediente activo.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exodus® Paste es un antihelmíntico de color amarillo pálido que
contiene como ingrediente activo al pomoato de pirantel, un
antiparasitario de la familia de las tetrahidropirimidinas, que son
efectivos en el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y
algunos cestodos (Anoplocephala spp). Además, para incrementar la
palatabilidad, se le ha agregado un agradable sabor a manzana.
FÓRMULA
Cada jeringa de 23.6 gr contiene:
Pirantel base: 3.6 g, equivalente a 171 mg de Pamoato de Pirantel por
ml.
INDICACIONES
Exodus® Paste está indicado para la eliminación y control de
infestaciones de grandes estrongilos (Strongylus vulgaris, S. edentatus,
S. equinus), pequeños estrogilos, gusanos en forma de alﬁler (Oxyuris
equi) y gusanos redondos grandes o ascaridos (Parascaris equorum) en
caballos y ponis.
MECANISMOS DE ACCIÓN
El pirantel actua interﬁriendo con los receptores de la acetilcolina del
ganglia autonómico, medula adrenal, quimiorreceptores de los cuerpos
carotideos y aórticos así como en la sinapsis neuromuscular; esto da
como resultado la contractura de la musculatura del parásito,
provocando una parálisis (similar a la causada por la nicotina) que es
100 veces más potente que la acetilcolina. Además tiene la
caracteristica de que no es fácilmente reversible. Debido a todo esto, los
helmintos no son capaces de mantener su posición en el lumen
intestinal y son expelidos por el peristaltismo intestinal.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Exodus® Paste está formulado para ser administrado a dosis única de 3
mg de pirantel base por Kg de peso. Cada marca de la jeringa indica la
dosis para 136 Kg de peso.

Rango de peso
Hasta 136 Kg
137 a 272 Kg
1,220 mg
1,630 mg

DOSIS
Cantidad
mg pirantel base
1/4 Jeringa
410 mg
1/2 Jeringa
816 mg
3/4 Jeringa
1,220 mg
Jeringa completa
1,630 mg

Nota: colocar el anillo dosiﬁcador sabre la marca apropiada en el
embolo.
Para un control eﬁcaz de los parásitos internos, se recomienda que los
potrillos (2 a 8 meses de edad) sean desparasitados de forma mensual.
Para minimizar la fuente de infestación de huevos de parásitos de la
yegua hacia los potrillos, se debera tratar a la madre un mes antes de la
fecha aproximada del parto, seguido de otro tratamiento 10 días a dos
semanas después del nacimiento del potrillo. Los caballos de más de 8
meses de edad se deben desparasitar rutinariamente cada 6 semanas o
de acuerdo con la incidencia de las parasitosis en del lugar.
CONTRAINDICACIONES
Es recomendable no aplicar este producto a animales severamente
debilitados.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han observado efectos secundarios al administrar el producto a
yeguas gestantes ni en sementales. El pamoato de pirantel está
formulado para desparasitación de las yeguas gestantes un mes antes
del parto.
PRECAUCIONES
No utilizar en caballos destinados al consumo.
ALMACENAMIENTO
Almacenar entre los 15°C y 30°C.
No apto para uso en humanos.
Mantengase lejos del alcance de los niﬁos.
Consulte a su Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN
Jeringas de 23.6 g.
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