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FICHA TÉCNICA

INDICACIONES:
Antiparasitario de amplio espectro.
Tableta a base de una combinación 
antiparasitaria indicada en perros, para 
el tratamiento de infestaciones causadas 
por parásitos como: Protozarios 
(Cystoisospora spp., Hepatozoon spp., 
y Giardia spp.), cestodos (Taenia 
spp., Dipylidium spp., Echinococcus 
granulosus) y nematodos (Toxocara 
spp., Ancylostoma spp. Toxascaris spp. 
Trichuris spp.)

DOSIS:
1 tableta por cada 10 kg de peso corporal 
(equivalente a 50 mg de Fenbendazol, 15 
mg de Toltrazuril y 5 mg de Prazicuantel 
por kilogramo de peso corporal).  
Administre la dosis correspondiente al 
peso del animal cada 24 horas por un 
periodo de 3 a 5 días según el grado 
de infestación y el criterio del Médico 
Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

ADVERTENCIAS:
No administre el producto en 
cachorros menores de un mes de 
edad. No administre el producto en 
animales gestantes ni lactantes. No 
administre el producto en animales 
que han mostrado hipersensibilidad 
a alguno de los principios activos. 

Almacénese en un lugar fresco y seco 
protegido de la luz, a una temperatura 
entre 15 y 30 °C. Manténgase fuera 
del alcance de los niños y animales 
domésticos. Los recipientes vacíos, 
así como cualquier contenido residual 
deben desecharse de acuerdo a la 
normatividad vigente / Eliminar los 
envases en el centro de acopio más 
cercano. Lea el prospecto/instructivo 
anexo antes de utilizar el producto. 

Hecho en México por:
LAPISA, S.A. de C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.
Tel: +52 (352) 5261300.

www.lapisa.com

SHIELD-IN®

Combinación antiparasitaria de amplio espectro
NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-214

USO VETERINARIO

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO     SU VENTA REQUIERE  RECETA MÉDICA

FÓRMULA: 
Cada tableta contiene:
Fenbendazol                 500 mg
Toltrazuril                 150 mg
Prazicuantel                  50 mg
Excipiente c.b.p.  1 tableta


