
Comprimidos sabor para perros
Carprofeno

¡G
U

A
U!



Comprimidos sabor para perros
Carprofeno

INDICACIONES:
NOROCARP SABOR está indicado para el control del dolor y la inflamación crónica 
en alteraciones musculoesqueléticas en perros y como continuación de la analgesia 
parenteral en el tratamiento del dolor posoperatorio.

BIOEQUIVALENTE CON EL PIONERO: 
NOROCARP SABOR y Rimadyl masticable son igual de efectivos en el control 
del dolor y la inflamación.

Diversos estudios muestran que no existen diferencias estadísticas entre la 
aceptación de Rimadyl  masticable y NOROCARP SABOR. De hecho el 56% 
de los perros eligieron NOROCARP SABOR frente a Rimadyl masticable*

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN:
Se recomienda una dosis inicial de 4 mg/kg/día. 

Esta dosis puede ser administrada en una sola 
toma o bien repartida en 2 tomas iguales. 

A partir del séptimo día, dependiendo de la 
respuesta obtenida la dosis puede ser reducida 
hasta 2 mg/kg/día.

PRESENTACIÓN EN BLISTER, 
CAJAS DE 20 Y 100 COMPRIMIDOS.

DOSIS (4mg/kg/día)

PESO VIVO
 (kg)

Nº comprimidos DOS veces al día
20 mg 50 mg 100 mg

5 - -

10 - -

12,5 - -

15 - -

20 - -

25 -

37,5 - -

50 -

Bibliografía: 
* Estudio 038/08. A relative palatability study in dogs involving the oral administration of Carprofen Chewable Tablets (50mg) (Norbrook Laboratories Limited, Product
 Code: T-CARPCH-040) or Rimadyl Palatable Tablets 50mg (Pfizer Limited; Vm 00057/4216) using acceptance tests.
 Estudio 039/08. A relative palatability study in dogs involving the oral adminsitration of Carprofen Chewable Tablets (50mg) (Norbrook Laboratories Limited, Product
 Code: T-CARPCH-040) or Rimadyl Palatable Tablets 50mg (Pfizer Limited; Vm 00057/4216) using preference tests.



NOROCARP COMPRIMIDOS SABOR PARA PERROS. El principio activo de Norocarp Comprimidos Sabor para perros es Carprofeno. Los comprimidos pueden ser de 
20, 50 ó 100 mg. Se presenta en envases conteniendo 20  y 100 comprimidos. Especie de destino: perros. Indicaciones: analgesia y reducción de la inflamación crónica 
en alteraciones musculoesqueléticas en perros, por ejemplo, en enfermedades  degenerativas de las articulaciones. También está indicado su uso para la continuación de la 
analgesia parenteral en el tratamiento del dolor posoperatorio. Posología: Dosis inicial de 40 mg/kg en toma única o bien repartida en dos tomas iguales. A partir del séptimo 
día la dosis puede ser rebajada hasta 2 mg/kg, dependiendo de la respuesta clínica. Contraindicaciones: No usar en gatos. No sobrepasar la dosis fijada. No administrar 
simultáneamente con otros Aines. No usar en perros que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, cuando exista la posibilidad de ulceración gastrointestinal 
o hemorragia, o cuando existan evidencias de discrasia sanguínea o hipersensibilidad al medicamento. No utilizar en cachorros menores de 4 meses. No usar en caso de 
hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones  de conservación: Conservar en lugar seco. Proteger de la luz.No conservar a temperatura superior 
a 25ºC.Los comprimidos divididos deben conservarse en el blíster. Debido a la naturaleza apetitosa de los comprimidos, conservar en lugar fuera del alcance de perros y niños. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: Norocarp 20 mg sabor comprimidos para perros: 2262-ESP. Norocarp 50  mg sabor comprimidos para 
perros: 2263-ESP. Norocarp 100 mg sabor comprimidos para perros: 2264-ESP Titular y fabricante: Norbrook Laboratories Limited.  Representante: Laboratorios Karizoo 
S.A. Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui. Barcelona
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Laboratorios Karizoo s.a.
Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48, Fax 93 865 46 48
pets@karizoo.com
www.karizoo.com

Rimadyl 
Inyectable:
•	Espeso
•	Viscoso
•	Doloroso

•	Fluido	
•	Indoloro
•	FÁCIL	

APLICACIÓN

INYECTABLE

UNA FÓRMULA ÚNICA Y PATENTADA
La fórmula micelar patentada hace 
que Norocarp Inyectable no necesite 
vehiculadores grasos consiguiendo 
una excelente jeringabilidad.

Norocarp es fluido a cualquier 
temperatura. Hasta 11 veces 
más fluido que Rimadyl Inyectable.

Viscosidad estable entre 5ºC y 25ºC.
No necesita refrigeración 
para su conservación.

Comparativa de viscosidad entre 
NOROCARP INYECTABLE/RIMADYL INYECTABLE
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Norocarp Inyectable Rimadyl Inyectable

NOROCARP 50 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PERROS Y GATOS. Composición: Cada ml contiene 50 mg de carprofeno.  Presentación: frasco conteniendo 20 
ml. Especies de destino: perros y gatos.  Indicaciones: Perros: control del dolor y la inflamación posoperatoria ortopédica y de tejidos blandos. Gatos: control del dolor posoperatorio 
por ovariohisterectomía y cirugía de tejidos blandos. Posología y vía de administración: Perros 4 mg/kg i.v. o subcutánea. Gatos 4 mg/kg i.v. 30 minutos antes de la anestesia. 
Contraindicaciones: No usar en animales en gestación o lactancia. No usar en animales con trastornos gastrointestinales como irritación, hemorragia, disfunción hepática, cardiaca 
o renal. No usar en perros menores de 10 semanas de edad. No administrar en gatos en repetidas ocasiones. No administrar en gatos menores de 5 meses de edad. Precauciones 
de conservación: No almacenar a temperaturas superiores a 25ºC. Periodo de valided una vez abierto el envase: 28 días. Nº registro: 2001-ESP Titular y fabricante: Norbrook 
Laboratories Limited. Representante: Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui. Barcelona


