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Pentobarbital sódico 400,0 mg/ml 

Pentobarbital
para una eutanasia sin dolor

sin dolorPara una muerte digna
Exagon®



El pentobarbital es un barbitúrico que, gracias a su efecto directo sobre los receptores 

GABA del SNC, induce a una rápida pérdida de conciencia y, en dosis más altas, a una 

parálisis respiratoria y paro cardíaco.

La administración intravenosa de pentobarbital se recomienda internacionalmente 

como método de elección para la eutanasia en vertebrados, ya que garantiza que la 

pérdida de conciencia y con ella la falta de percepción del dolor y del estrés que puede 

producirse antes de la parada respiratoria y cardíaca, que constituye el factor más 

importante para la eutanasia según el bienestar animal.

Debido a la alta concentración de 400 mg/ml (40 %) de pentobarbital, Exagon® también 

es especialmente adecuado para los equinos y, si es necesario, también para el ganado 

vacuno y otros animales.

Su color azul garantiza que cuando Exagon® ha sido extraído en una jeringa, no puede 

ser confundido con nada más. Para una eutanasia responsable.

El ingrediente activo de Exagon® - Pentobarbital - es el fármaco de elección
para la eutanasia sin dolor ni sufrimiento1 

Exagon® para una muerte diga sin dolor



SUSTANCIA DE ELECCIÓN

MANIPULACIÓN 
SEGURA

PROPORCIONA
UNA MUERTE DIGNA

IDEAL PARA
LA PRÁCTICA
DE PEQUEÑOS Y 
GRANDES ANIMALES

PRODUCE DEPRESIÓN 
DEL SNC, PARÁLISIS 
RESPIRATORIA
Y PARO CARDÍACO 
SUCESIVAMENTE

ACTÚA 
DIRECTAMENTE 
SOBRE LOS 
RECEPTORES GABA.

ALTA
CONCENTRACIÓN

RÁPIDA ACCIÓN

El pentobarbital es la sustancia de elección 
para la eutanasia de vertebrados.

Solución de color azul para 
una manipulación segura.

Sin dolor ni sufrimiento

Bajo volumen

Lleva rápidamente 
a la inconsciencia

Pentobarbital sódico 400,0 mg/ml (equivalente a 364,6 mg de pentobarbital)
para caballos, ponis, bovinos, cerdos, perros, gatos, visones, turones, liebres, conejos, cobayas, 
hámsters, ratas, ratones, aves de corral, palomas, pájaros, serpientes, tortugas, lagartos y ranas.
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Pentobarbital sódico 400,0 mg/ml 

Exagon®

Sustancia activa y concentración

Forma farmacéutica

Grupo farmacoterapéutico

Indicaciones de uso

Tiempos de espera

Duración

Formato

Dosis

Especies de destino

Ventajas del producto

Pentobarbital sódico 400,0 mg/ml (equivalente a 364,6 mg de pentobarbital)

Solución inyectable. Solución azul transparente.

Barbitúricos destinados a la eutanasia.

Eutanasia

No usar en animales destinados al consumo humano o animal.

Embalaje original cerrado: 24 meses, abierto: 28 días.

100 ml, 5 x 100 ml

Exagon 400 mg/ml solución inyectable Sustancia activa: Pentobarbital sódico 400,0 mg (equivalente a 364,6 mg de pentobarbital) Forma Farmacéutica Solución inyectable. Solución azul 
transparente. Especies de destino Caballos, ponis, bovino, porcino, perros, gatos, visones, turones, liebres, conejos, cobayas, hámsteres, ratas, ratones, aves de corral, palomas, aves, serpientes, 
tortugas terrestres, lagartos, ranas. Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Eutanasia Posología y vía de administración La administración por vía intravenosa debe ser la vía 
de elección y se debe aplicar una sedación adecuada si el veterinario lo estima necesario. Propiedades Farmacológicas Grupo farmacoterapéutico: barbitúricos destinados a la eutanasia. Código 
ATCvet: QN51AA0 Periodo de validez Periodo de validez del medicamento acondicionado para su venta: 2 años Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días Periodo de validez 
de la solución diluida 1:1 para inyección intravenosa en la vena marginal de la oreja de porcino: 2 horas. Precauciones especiales de conservación No congelar. Proteger de la luz. No conservar a 
temperatura superior a 25 ºC. Formato envase de cristal de 100 ml, 5 x 100 ml Titular de la autorización de comercialización Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria Número 
de la autorización de comercialización 2994 ESP Prohibición de venta, dispensación y/o uso Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Condiciones de 
administración: Administración exclusiva por el veterinario.

Vías de administración: Según la especie y peso del animal:
Administración intravenosa, intracardíaca, intrapulmonar o intraperitoneal.

Especies Dosis

Caballo, poni: 1 ml por cada 4,5-5 Kg  p.v.

Bovino: 1-2 ml por 10 Kg p.v.

Porcino: 0,1 ml/ Kg p.v. en animales > 30 kg
0,2 ml/ Kg p.v. en animales < 30 kg

Perro: 1 ml por cada 3-5 Kg p.v.

Gato: 1 ml por 1-3 Kg p.v.

Visón, turón: 1 ml por animal

Liebre, conejo, cobaya, hámster, rata, ratón: 1 ml por 0,5-2 Kg p.v.

Aves de corral, palomas, aves: 1-2 ml por Kg p.v.

Serpiente, tortuga, lagarto, rana: 0,5 a 1,0 ml por animal

Caballos, ponis, bovino, porcino, perros, gatos, visones, turones, liebres, conejos, 
cobayas, hámsteres, ratas, ratones, aves de corral, palomas, aves, serpientes, 
tortugas terrestres, lagartos, ranas.

• El pentobarbital es la sustancia de elección para la eutanasia de vertebrados
• Alta concentración - bajo volumen
• Rápida acción - malestar mínimo
• Conduce rápidamente a la inconsciencia
• Produce depresión del SNC, parálisis respiratoria y paro cardíaco sucesivamente
• Proporciona una muerte digna sin dolor
• Color azul para un manejo seguro
• Ideal para la práctica de animales pequeños y grandes


