
Soluciones frente al dolor

MELOXICAM

Loxicom 5 mg/ml Solución inyectable para perros y gatos. Composición: Cada ml contiene 5 mg de meloxicam. Presentación: vial multidosis de 20 ml. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Perros: 
alivio de la inflamación y del dolor tanto agudo como crónico en trastornos musculoesqueléticos. Reducción del dolor y la inflamación postoperatoria tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos. Gatos: Reducción del dolor 
postoperatorio después de ovariohisterectomía o cirugía menos de tejidos blandos. Dosificación: Perros: administración única de 0,2 mg meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 0,4 ml/10 kg). Gatos: administración única de 0,3 mg 
meloxicam/kg peso vivo. (equivalente a 0,06 ml/kg) Vía y forma de administración: Perros: inyección intravenosa o subcutánea. Gatos: inyección subcutánea. Reg. Núm.: EU/2/08/090/007. Dispensación con receta veterinaria.

Loxicom 0,5 mg/ml Suspensión oral para perros. Composición: Cada ml contiene 0,5 mg de meloxicam. Presentación: frasco de 15 ml. Especies de destino: Perros. Indicaciones: alivio de la inflamación y del dolor tanto 
agudo como crónico en trastornos musculoesqueléticos. Dosificación: El tratamiento inicial es una dosis de 0,2 mg de meloxicam/kg peso vivo. Se continuarà el tratamiento con una dosis de mantenimiento de 0,1 mg de 
meloxicam/kg de peso vivo cada 24 horas. Vía y forma de administración: Vía oral. Puede administrarse directamente en la boca o mezclarlo con la comida. Reg. Núm.: EU/2/08/090/001. Dispensación con receta veterinaria.

Loxicom 1,5 mg/ml Suspensión oral para perros. Composición: Cada ml contiene 1,5 mg de meloxicam. Presentación: frasco de 10,32 y 100 ml. Especies de destino: Perros. Indicaciones: Alivio de la inflamación 
y del dolor tanto agudo como crónico en trastornos musculoesqueléticos. Dosificación: El tratamiento inicial es una dosis de 0,2 mg de meloxicam/kg peso vivo. Se continaurá el tratamiento con una dosis de 
mantenimiento de 0,1 mg de meloxicam/kg peso vivo cada 24 horas. Reg. Núm.: Loxicom 1,5 mg/ml 10 ml: EU/2/08/090/003. Loxicom 1,5 mg/ml 32 ml: EU/2/08/090/004. Loxicom 1,5 mg/ml 100 ml:EU/2/08/090/005.

Loxicom  comprimidos masticables: Composición: comprimidos conteniendo 1 mg y 2,5 mg de meloxicam. Presentación: envases conteniendo 100 comprimidos. Especie de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento 
del dolor y la inflamación aguda y crónica del perro. Dosificación: el primer día 0,2 mg/kg  vía oral en una sola toma para continuar con una dosificación de 0,1 mg/kg a partir del segundo día en una sola toma y vía oral. 
Reg. Núm.: EU/2/08/090/021 y EU/2/08/090/025.
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Perros: dosis perioperatoria: 
0,2 mg/kg (1ml/25 kg)

Peso corporal 
(kg)

Volumen de la 
inyección

5.0 0.2ml

10.0 0.4ml

15.0 0.6ml

20.0 0.8ml

25.0 1.0ml

30.0 1.2ml

35.0 1.4ml

40.0 1.6ml

45.0 1.8ml

50.0 2.0ml

MELOXICAM

Loxicom 5 mg/ml
Solución inyectable para perros y gatos

Loxicom Masticable
Comprimidos Masticables para Perros
1 mg y 2,5 mg

La dosis inicial del tratamiento es 0,2 mg/kg
el primer día para continuar con una dosis
de 0,1 mg/kg a partir del segundo día.

Indicado para el alivio de la inflamación y el dolor asociado a 
procesos musculoesqueléticos agudos y crónicos en perros.

Loxicom 0,5 mg/ml
Suspensión oral para perros
Frasco transparente de 15 ml

Loxicom 1,5 mg/ml
Suspención oral para perros
Frascos transparentes de 10, 32 y 100 ml

Indicado para el alivio de 
la inflamación y el dolor 
asociado a procesos 
musculoesqueléticos 
agudos y crónicos. Alivio 
del dolor postoperatorio 
tras cirugía ortopédica y 
de tejidos blandos en el 
perro.
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MELOXICAM

Loxicom 5 mg/ml
Solución inyectable para perros y gatos

Loxicom 0,5 mg/ml
Suspensión oral para gatos
Frasco transparente de 15 ml 

Frasco Transparente de 5 ml

Dosificación:
Dosis inicial 0,1 mg/kg el primer día

Dosis de mantenimiento 0,05 mg/kg cada 24 horas

Indicado para la reducción 
del dolor postoperatorio tras 
ovariohisterectomía o cirugía 
de tejidos blandos en gatos.

Indicado para el alivio de la inflamación 
y el dolor tanto agudo como crónico en 
trastornos musculoesqueléticos en gatos.

Gatos: dosis perioperatoria: 
0,3 mg/kg (0,06 ml/Kg)

Peso corporal 
(kg)

Volumen de la 
inyección

2.0 0.12ml

2.5 0.15ml

3.0 0.18ml

3.5 0.21ml

4.0 0.24ml

4.5 0.27ml

5.0 0.30ml

6.0 0.36ml

7.0 0.42ml

8.0 0.48ml
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MELOXICAM

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

Loxicom 5 mg/ml solución inyectable para perros y gatos. Composición: Cada ml contiene 5 mg de meloxicam. Presentación: vial multidosis de 20 ml. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Perros: alivio de 
la inflamación y del dolor tanto agudo como crónico en trastornos musculoesqueléticos. Reducción del dolor y la inflamación postoperatoria tras cirugía ortopédica y de tejidos blandos. Gatos: Reducción del dolor postoperatorio 
después de ovariohisterectomía o cirugía menos de tejidos blandos. Dosificación: Perros: administración única de 0,2 mg meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 0,4 ml/10 kg). Gatos: administración única de 0,3 mg 
meloxicam/kg peso vivo. (equivalente a 0,06 ml/kg) Vía y forma de administración: Perros: inyección intravenosa o subcutánea. Gatos: inyección subcutánea. Reg. Núm.: EU/2/08/090/007. Dispensación con receta veterinaria.
 
Loxicom 0,5 mg/ml suspensión oral para gatos. Composición: Cada ml contiene 0,5 mg de meloxicam. Presentación: frasco de 5 ml y 15 ml. Especies de destino: Gatos. Indicaciones: alivio de la inflamación y del dolor 
tanto agudo como crónico en trastornos musculoesqueléticos. Dosificación: dosis inicial 0,1 mg/kg para continuar con una dosis de mantenimiento de 0,05 mg/kg de peso vivo cada 24 horas. Si al cabo de 14 días no se observa 
una mejoría, suspender el tratamiento. Vía y forma de administración: Vía oral. Puede administrarse directamente en la boca o mezclarlo con la comida. Reg. Núm.: EU/2/08/090/009. Dispensación con receta veterinaria.
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