
Animal Dosis
10 ml por cada 100 kg de peso corporalBovinos

14 ml por cada 100 kg de peso corporalEquinos

1 ml por cada 10 Kg de peso corporalOvinos y Caprinos

14 ml por cada 100 kg de peso corporalPorcinos

1 a 2 ml por cada 10 kg de peso corporalCaninos

1 ml por cada 10 kg de peso corporalFelinos
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Solución inyectable
Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio

Fórmula Uso en especies

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Cada 100 ml contienen

Dipirona sódica 25 g

Sulfato de magnesio 20 g

Alcohol bencílico 2 ml

Vehículo c.b.p. 100 ml

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio indicado en el control del dolor y tratamiento de: espasmos musculares, tratamiento de 
elección en cólico de equinos, estados febriles altos, espasmos de la musculatura lisa durante el parto; en pequeñas especies previene le vómito;
en gastritis evita que las cerdas devoren a sus lechones.

FARMACOLOGÍA

INDICACIONES

• FARMACOCINÉTICA:

Después de su aplicación intramuscular es absorbida hacia el torrente circulatorio, alcanza niveles adecuados en el SNC y es metabolizado; sus 
metabolitos son excretados por vía renal y su efecto se establece entre 5 y 15 minutos después de su aplicación.

• FARMACODINAMIA:

La acción de la dipirona se basa en la inhibición de la cicloxigenasa, la enzima que convierte al ácido araquidónico de los endoperóxidos cíclicos. 
Acción antiespasmódica de musculatura lisa, regula los centros vegetativos acompañado de la dilatación de vasos periféricos, mejorando la irrigación 
sanguínea de los músculos estriados. Es un derivado del pirazol. Tiene acción antipirética por vasodilatación cutánea y sudoración.
Tiene débil acción analgésica sobre las estructuras viscerales y muy fuertes sobre las estructuras somáticas.

DOSIS: DIARIA

Bovinos Equinos Ovinos Caprinos Caninos

FelinosPorcinos
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VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: INTRAMUSCULAR PROFUNDA O INTRAVENOSA LENTA

No se administre en conjunto con medicamentos que produzcan hepatotoxicidad.
En altas dosis puede producir agranulocitosis y leucopenia.
No se administre en conjunto con clorpromazina porque puede provocar hipotermia severa.
No administrarse con fenilbutazona o agentes barbitúricos.
No se administre en animales sensibles a los ingredientes de la fórmula.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.
No se deje al alcance de los niños.
Para uso exclusivo del médico veterinario.
Su venta requiere receta médica cuantificada.

ADVERTENCIAS

No usar el producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.
La leche de los animales tratados no deberá consumirse hasta 3 días después de su última aplicación.
No administrar a equinos destinados al consumo humano.

TIEMPO DE RETIRO

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

50 ml

PRESENTACIONES


