ANAPIRO®
Reg. SAGARPA Q-0296-002
Especí co para el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis.
Antiparasitario de doble acción

FORMULA:
2 x 1 g y 3 x 1.5 g
Una vez hecha la suspensión, cada ml contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato ...........................................100 mg
4-4 (diazoamino) Dibenzamidina
Diaceturato .......................................................................... 50 mg
Diluente, c.b.p. 1 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos

DESCRIPCION:
ANAPIRO®, es un antiparasitario que posee la formulación precisa para el tratamiento de dos parasitemias, la
anaplasmosis y la piroplasmosis (babesiosis) cuyo
diagnóstico clínico diferencial en campo se di culta.
Ambos componentes son considerados como drogas de
elección y a la dosis recomendada hacen desaparecer los
síntomas en 24 horas, eliminando la mayor parte de los
parásitos existentes.
En los animales que sobreviven se produce un estado
inmune que los protege de reinfecciones.
INDICACIONES:
ANAPIRO®, posee una acción directa y sinérgica en contra
de los agentes causales de la anaplasmosis y piroplasmosis, además de tener efecto terapéutico en contra de
Theilerias, Tripanosomas y Trichomona foetus, de
bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.
De utilidad cuando no es posible establecer diagnóstico
diferencial.

DESPARASITANTES

VIA DE ADMINISTRACION:
Exclusivamente Intramuscular.
DOSIS:
10 mg por kg de peso, equivalentes a 1 ml por cada 15 kg
Debe repetirse la dosis cada 24 horas, a juicio del MVZ,
hasta lograr la recuperación total.
ANAPIRO® 2 x 1 g es la presentación precisa para tratar un
animal de 300 kg de peso y el de 3 x 1.5 g es para tratar un
animal de 450 kg de peso.
Para tratar la tricomoniasis genital de toros, disolver el
contenido de un frasco de ANAPIRO® y su diluente en 80
ml de agua limpia y aplicar localmente dentro de la
cavidad de la vaina prepucial, manteniendo cerrado el
ori cio manualmente y dando masaje por espacio de 10
a 15 minutos para que la solución de ANAPIRO® penetre
a todos los pliegues de la mucosa. Repetir el tratamiento
5 días seguidos y de ser necesario, otros 5 días más.
ADVERTENCIAS:
No deberá usarse 30 días antes del sacri cio de los
animales destinados para consumo humano.
La leche no deberá consumirse hasta 60 horas después
de la última aplicación.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco con 20 ml. (2 x 1 g)
Frasco con 30 ml. (3 x 1.5 g)

