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PIMOTAB 2,5mg-5mg y 10 mg Comprimidos masticables para perros 3915ESP-3916ESP Y 3917ESP. Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por 
una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular. Posología: La dosis debe administrarse por vía oral y dentro del rango comprendido entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso 
corporal, repartida en dos administraciones diarias. La dosis diaria preferible es 0,5 mg/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias (0,25 mg/kg de peso corporal cada una). 
Cada dosis debe administrarse aproximadamente una hora antes de las comidas. Los comprimidos masticables pueden dividirse en cuatro partes iguales con el fin de administrar la dosis exacta 
en función del peso corporal. El medicamento veterinario puede administrarse en combinación con un diurético como la furosemida. Contraindicaciones No usar pimobendán en cardiomiopatías 
hipertróficas o en enfermedades en las que no es posible una mejora del gasto cardíaco por motivos funcionales o anatómicos (p. ej., estenosis aórtica) No usar en casos de hipersensibilidad a la 
sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones especiales Debe medirse la glucemia de forma periódica durante el tratamiento en perros con diabetes mellitus. Puesto que pimobendán se 
metaboliza principalmente en el hígado, no debe administrarse a perros con insuficiencia hepática grave. Se recomienda un seguimiento de la función cardíaca y de la morfología en animales tratados 
con pimobendán. Titular de la autorización de comercialización CP Pharma Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania Representante del titular: Laboratorios Karizoo, S.A. P. I. La Borda, 
Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui (Barcelona). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 

INDICACIONES:

DOSIFICACIÓN:

PRESENTACIONES:

Tratamiento insuficiencia cardiaca canina

• Cardiopatías dilatadas

• Insuficiencias valvulares

• 3 Concentraciones diferentes:
 10, 5 y 2,5 mg.

• Envases conteniendo 
10 Blisters de 10 Comprimidos.

• Comprimidos masticables divisibles
 en 2 y 4 partes.

• 0,2 - 0,6 mg/kg repartida en 2 tomas.

• Recomendable 0,5 mg/kg repartida en
 2 tomas 1 hora antes de las comidas
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