Ketoprocen

100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, equino y porcino
Ketoprofeno

•Dolor
•Fiebre
•Inflamación

TIEMPO DE ESPERA
CABALLOS: Carne: 4 días. Leche: 0 horas
BOVINO: Carne: 4 días. Leche: 0 horas
PORCINO: Carne: 4 días
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Ketoprocen

100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, equino y porcino
Ketoprofeno

COMPOSICIÓN POR ml:

Ketoprofeno ……………………100 mg
Excipientes, c.s.

ESPECIES DE DESTINO:
Caballos, bovino y porcino.

•Pain
•Fever
•Inflammation

INDICACIONES:

Caballos: Tratamiento de los estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y musculo esquelético del
caballo de deporte y carrera, en particular: cojeras de origen traumático, artritis, artrosis, traumatismos articulares (esguinces, sinovitis), fracturas, tendinitis, peritendinitis, afecciones del pie (enfermedad navicular, accidentes de herradura,
pododermatitis circunscrita, infosura), inflamaciones postquirúrgicas. Tratamiento sintomático de cólicos.
Bovino: Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético en el caso de:
• Procesos inflamatorios musculoesqueléticos
• Mamitis
• Edema mamario
• Procesos inflamatorios asociados a enfermedades respiratorias
• Cólicos
Porcino:
Tratamiento de la hipertermia en enfermedades agudas. En las cerdas adultas para el tratamiento del síndrome de Mastitis,
Metritis y Agalaxia.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Caballos: Inyección intravenosa. Para el tratamiento de las afecciones del sistema músculo esquelético y osteoarticular, la
posología es 1 ml por cada 45 kg de peso vivo/ día, durante 3 a 5 días consecutivos.
Para el tratamiento sintomático de los cólicos, la posología es de 1 ml cada 45 kg de peso vivo, en una única inyección.
Generalmente es suficiente una única inyección; cualquier inyección suplementaria debe ser precedida por una reevaluación
clínica del animal.
Bovino: 3 mg/kg/día, durante 1 a 3 días consecutivos por vía intramuscular o intravenosa, para el tratamiento antiinflamatorio,
analgésico y antipirético.
Porcino: 3 mg/kg/día, por vía intramuscular, para el tratamiento de la hipertermia en enfermedades agudas y en las cerdas
adultas para el tratamiento del síndrome de Mastitis, Metritis y Agalaxia.

TIEMPO DE ESPERA:

Caballos: Carne: 4 días. Leche: 0 horas.
Bovino: Carne: 4 días. Leche: 0 horas.
Porcino: Carne: 4 días.

PRESENTACIÓN:

Viales de 50, 100 y 250 ml

Reg. nº: 3498 ESP

C. dels Boters, 4 • Pol. Ind. Mas Ferrer • 43205 REUS (SPAIN) • Tel. 34 977 757 273 • info@cenavisa.com

KETOPROCENcast.indd 2

4/10/21 12:10

