
Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml

Rivalgin

Rivalgin®

Solución Inyectable

Potente analgésico
y antipirético

dolor y la fiebre
Ampliamente comprobado

para la reducción del
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Rivalgin®: principio activo largamente 
utilizado en medicina veterinaria.
Solución esencial para el alivio rápido del dolor y un fuerte efecto.

El metamizol es un potente analgésico no opioide que proporciona una analgesia profunda, además 
de los efectos periféricos de un antiflogístico. Sus propiedades espasmolíticas adicionales hacen de 
Rivalgin® un tratamiento valioso de afecciones espasmódicas como el cólico, así como de afecciones 
reumáticas tales como artritis aguda y crónica, tendovaginitis, neuritis y neuralgia.

En condiciones febriles, Rivalgin® conduce a una mejora rápida de la condición general al disminuir la 
temperatura corporal.



Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml
Solución inyectable para bovinos, cerdos, equinos y perros.

CORTO
TIEMPO DE ESPERA

ALIVIO EFECTIVO
DE DOLOR VISCERAL

AMPLIO GAMA
DE INDICACIONES

SE PUEDE 
REPETIR SU 
APLICACIÓN

LA SOLUCIÓN 
CORRECTA
PARA PACIENTES
DE ALTO RIESGO

INICIO RÁPIDO -
POTENTE EFECTO

COJERA

SÓLIDAMENTE 
ESTABLECIDO EN 
MEDICINA VETERINARIA

Y en caso de contraindicaciones.
para AINEs

Analgesia profunda en
el tratamiento de cojera

REDUCCIÓN
DE LA FIEBRE

Rivalgin



Enfermedades de equinos, bovino, porcino y perros en las que se puede esperar un efecto positivo 
de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves del 
medicamento veterinario, como por ejemplo: 
Alivio general del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el 
dolor. Atenuación del dolor en cuadros de cólicos de diferente origen, o estados espásticos de 
los órganos internos en equinos y bovino. Oclusión del esófago con cuerpos extraños en equinos, 
bovino y porcino. Enfermedades febriles, como mastitis grave, síndrome de mastitis, metritis 
y agalactia, gripe porcina. Lumbalgia, tétanos (en combinación con antisuero contra el tétanos). 
Artritis aguda y crónica, estados reumáticos de los músculos y las articulaciones, inflamación de los 
nervios, neuralgia, tendovaginitis.

Sustancia activa - concentración del fármaco:

Forma farmacéutica:

Tamaño de embalaje:

Periodo de validez:

Tiempo de espera:

Ventajas del producto:

Especies de destino:

Indicaciones de uso:

Dosis:

Solución inyectable

100 ml , 5 x 100 ml

Acondicionado para su venta: 30 meses. Después de abierto el envase primario: 28 días. 

Perros: 20-50 mg/kg
Cerdos: 15-50 mg/kg
Bovinos: 20-40 mg/kg
Equinos: 20-50 mg/kg

0,4-1ml/10 kg
3-10 ml/100 kg
4-8 ml/100 kg
4-10 ml/100 kgVía intravenosa lenta 

Especie

Vía intravenosa lenta (en estados agudos)
o vía intramuscular profunda 

Vía Metamizol sódico
monohidrato

Rivalgin®

Equinos: Carne (IV): 5 días 
Bovino: Carne: 12 días. / Leche: 48 horas 
Porcino: Carne: 12 días 
No usar en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano. 

• Inicio rápido - potente efecto.
• Sólidamente establecido en medicina veterinaria.
• Alivio efectivo del dolor visceral.
• Reducción de la fiebre y levemente antiespasmódico sin ralentizar 

el peristáltismo gastrointestinal.
• Se puede repetir su aplicación.
• La solución adecuada para pacientes de alto riesgo y en caso de contraindicaciones 

para los AINEs.
• Analgesia profunda en el tratamiento de la cojera.
• Amplia gama de indicaciones.
• Tiempos cortos de espera.
• Combinación con opioides y/o AINE.

Equinos, bovinos, cerdos y perros.

Rivalgin 500 mg/ml solución inyectable. Composición cualitativa y cuantitativa: 1 ml contiene: Sustancia activa: Metamizol monohidrato de sodio 500 mg (equivalente a metamizol 443,1 mg). Excipientes: alcohol bencílico (E1519), agua para 
preparaciones inyectables. Indicaciones de uso: Enfermedades de equinos, bovino, porcino y perros en las que se puede esperar un efecto positivo de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves. Alivio general 
del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el dolor. Atenuación del dolor en cuadros de cólicos de diferente origen, o estados espásticos de los órganos internos en equinos y bovino. Oclusión del esófago con cuerpos 
extraños en equinos, bovino y porcino. Enfermedades febriles, como mastitis grave, síndrome de mastitis, metritis y agalactia, gripe porcina. Lumbalgia, tétanos (en combinación con antisuero contra el tétanos). Artritis aguda y crónica, estados reumáticos 
de los músculos y las articulaciones, inflamación de los nervios, neuralgia, tendovaginitis. Contraindicaciones: No usar en gatos. El medicamento veterinario no debe usarse en animales con trastornos hematopoyéticos. No administrar por vía subcutánea, 
ya que puede provocar irritación local. No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. No usar en casos de insuficiencia cardíaca, hepática o renal, o de úlcera gastroduodenal . Grupo farmacoterapéutico: otros 
analgésicos y antipiréticos. Código ATCvet: código: QN02BB02. Autorización de comercialización titular: Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria. www.richter-pharma.com. Para más información sobre reacciones adversas, uso durante el 
embarazo, lactancia o postura, interacciones con otros medicamentos y precauciones especiales de uso, consulte el SPC específico del país. Prohibición de venta, suministro y / o uso: referir al SPC específico del país.
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Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml

Rivalgin

Metamizol monohidrato de sodio 500 mg/ml (equivalente a metamizol 443,1 mg)

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com


