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ALFA-2-AGONISTAS

XYLASOL 20 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
equino, perros y gatos
Xilacina

COMPOSICIÓN
Xilacina (como hidrocloruro) 20,0 mg.
(equivalente a 23,31 mg de hidrocloruro de 
xilacina).

PRESENTACIÓN
Envases de 25 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, equino, perros, gatos.

DOSIS
Dosis única de 0,6-1 mg/Kg p.v.
(equivalente a 3-5 ml/100 Kg p.v.).
Vía intravenosa.

INDICACIONES
Sedación.
Premedicación en combinación con un 
anestésico.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 1 día.
Leche: 0 horas.
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PROCAMIDOR® 20 mg/ml
Solución inyectable
Procaína

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 20 mg.
(equivalente a 17,3 mg de procaína).

PRESENTACIÓN
Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS
Anestesia por infiltración:
Inyección subcutánea en el área quirúrgica
o alrededor.
100 - 400 mg equivalente a 5 - 20 ml.

INDICACIONES
Anestesia por infiltración.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días
Leche: 0 horas

ANESTÉSICOS
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PROCAMIDOR® DUO
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 40 mg.
(equivalente a 34,65 mg de procaína).
Tartrato de adrenalina 0,036 mg.
(equivalente a 0,02 mg de adrenalina).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Anestesia local o por infiltración:
Inyección en la hipodermis o alrededor 
del área afectada de 100 - 400 mg de 
hidrocloruro de procaína + 0,09 - 0,36 mg de 
tartrato de adrenalina/animal equivalente a 2,5 
- 10 ml /animal.
Anestesia perineural:
Inyectar cerca de la rama del nervio de 200 
- 400 mg de hidrocloruro de procaína + 0,18 
- 0,36 mg de tartrato de adrenalina/animal, 
equivalente a 5 - 10 ml/animal.
Vía subcutánea y perineural.

INDICACIONES
Anestesia local con efecto anestésico durante 
1 - 2 horas.
Anestesia por infiltración.
Anestesia perineural.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

ANESTÉSICOS
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BUTOMIDOR® 10 mg/ml
Solución inyectable para equinos,
perros y gatos
Butorfanol

COMPOSICIÓN
Butorfanol 10 mg.
(como butorfanol tartrato 14,58 mg).

PRESENTACIÓN
Envases de 10 ml y 5 x 10 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Equino, perros, gatos.

DOSIS
Como analgésico:
Monoterapia: 0,1 mg/Kg p.v. (1 ml/100 Kg p.v.) 
IV.
Como sedante o pre-anestésico:
Con Detomidina:
0,012 mg/Kg p.v. IV seguida tras 5 minutos 
por Butorfanol: 0,025 mg/Kg p.v. (0,25 ml/100 
Kg p.v.) IV.
Con Romifidina:
0,05 mg/Kg p.v. IV seguida tras 5 minutos por 
Butorfanol: 0,02 mg/Kg p.v. (0,2 ml/100 Kg 
p.v.) IV.
Con Xilacina:
0,5 mg/Kg p.v. IV seguido tras 3 - 5 minutos 
por Butorfanol: 0,05 - 0,1 mg/Kg p.v. 
(0,5 - 1 ml/100 Kg p.v.) IV.

INDICACIONES
Como analgésico para el alivio a corto 
plazo del dolor asociado a cólicos del tracto 
gastrointestinal.
Como sedante y pre-anestésico en 
combinación con agonistas α2-adrenérgicos 
(detomidina, romifidina, xilacina).
Para los procedimientos terapéuticos 
y de diagnóstico tales como la cirugía menor 
y la sedación de pacientes intratables.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS
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DETOSEDAN® 10 mg/ml
Solución inyectable
para bovinos y equinos
Detomidina

COMPOSICIÓN
Detomidina 8,36 mg.
(equivale a hidrocloruro de detomidina
10,00 mg).

PRESENTACIÓN
Envases de 10 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, equino.

DOSIS
Cuando se requieren sedación y analgesia 
prolongada, pueden aplicarse dosis de
40 a 80 μg/Kg p.v . La duración del efecto 
puede prolongarse hasta 3 horas.
Pueden aplicarse dosis de 10 a 30 μg/Kg 
p.v. en combinación con otros medicamentos 
con el fin de intensificar la sedación o como 
premedicación previa a una anestesia general. 
Se recomienda esperar 15 minutos después 
de la administración de detomidina antes de 
empezar el procedimiento terapéutico.
Vía intravenosa (IV) o intramuscular (IM).

INDICACIONES
Para la sedación y analgesia leve, para facilitar 
exámenes físicos y tratamientos así como 
procedimientos quirúrgicos menores.

ENFERMEDADES
Exploraciones (por ejemplo endoscopia, 
exámenes rectales y ginecológicos, 
radiografías).
Procedimientos quirúrgicos menores (por 
ejemplo, tratamientos dentales o de tendones, 
escisión de tumores cutáneos, tratamiento de 
las mamas
o tratamiento de heridas).
Antes de tratamientos o administración
de medicaciones (por ejemplo utilización
de sonda nasogástrica, herraje).

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días.
Leche: 12 horas.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS

8 GAMA EQUINO

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/2399+ESP/FT_2399+ESP.pdf


ISOFLUTEK® 1000 mg/g
Líquido para inhalación
del vapor
Isoflurano

COMPOSICIÓN
Isoflurano 1.000 mg.

PRESENTACIÓN
Frascos de 250 ml

ESPECIES DE DESTINO
Equinos, perros, gatos, aves ornamentales, 
reptiles, ratas, ratones, hámsters, chinchillas, 
jerbos, cobayas y hurones.

DOSIS
El isoflurano se debe administrar utilizando 
un vaporizador correctamente calibrado en 
un circuito anestésico adecuado, puesto que 
los niveles de anestesia podrían alterarse 
rápidamente y con facilidad.
El isoflurano se puede administrar en oxígeno 
o mezclas de oxígeno/óxido nitroso. La CAM 
(concentración alveolar mínima en oxígeno) 
o los valores de la dosis eficaz DE50 y las 
concentraciones sugeridas que se indican 
a continuación para las especies diana se 
deben usar como guía o punto de partida 
solamente. Las concentraciones reales 
necesarias en la práctica dependerán 
de muchas variables, incluyendo el uso 
concomitante de otros fármacos durante el 
procedimiento de anestesia y el estado clínico 
del paciente. 
El isoflurano se puede usar junto con 
otros fármacos de uso común en los 
tratamientos anestésicos veterinarios para 

la premedicación, inducción y analgesia. 
Se dan algunos ejemplos concretos en la 
información sobre las especies individuales. 
El uso de la analgesia para procedimientos 
dolorosos está en conformidad con la buena 
práctica veterinaria. La recuperación de la 
anestesia con isoflurano suele ser fácil y 
rápida. Se deben considerar los requisitos 
analgésicos del paciente antes de terminar la 
anestesia general. Aunque el potencial de los 
anestésicos de dañar la atmósfera es bajo, es 
una buena práctica usar filtros de carbón con 
el equipo de depuración en lugar de liberarlos 
en el aire.
VER SPC para una correcta dosificación.
Vía inhalatoria.

INDICACIONES
Inducción y mantenimiento de la anestesia 
general.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS
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KETAMIDOR® 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino, equino, perros y gatos
Ketamina

COMPOSICIÓN
Ketamina (como hidrocloruro) 100 mg.

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 10 ml y 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS
Para la inducción de la anestesia.
Con Detomidina:
Detomidina 20 µg/Kg p.v. IV, después de 
5 minutos Ketamina 2,2 mg/Kg p.v. IV rápido 
(2,2 ml/100 Kg p.v.).
Con Xilacina:
Xilacina 1,1 mg/Kg p.v. IV, seguido de Ketamina 
2,2 mg/Kg p.v. IV (2,2 ml/100 Kg p.v.).

INDICACIONES
Para la inducción de la anestesia: en 
combinación con detomidina o con xilacina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS
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LIDOR® 20 mg/ml
Solución inyectable para equinos,
perros y gatos
Lidocaina

COMPOSICIÓN
Lidocaína 20 mg. (equivalente a 24,65 mg
de hidrocloruro de lidocaína monohidrato).

PRESENTACIÓN
Envase 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Equino, perros, gatos.

DOSIS
Anestesia de contacto oftálmica:
0,4 - 0,5 ml (8 - 10 mg lidocaína) en el fórnix 
conjuntival.
Anestesia por infiltración:
2 - 10 ml (40 - 200 mg lidocaína) en varias 
aplicaciones.
Uso intraarticular:
3 - 50 ml (60 - 1000 mg lidocaína) 
dependiendo del tamaño de la articulación.
Anestesia perineural:
4 - 5 ml (80 - 100 mg lidocaína).
Anestesia sacral o epidural posterior: 
10 ml (200 mg lidocaína) para un caballo
de 600 Kg.

INDICACIONES
Anestesia de contacto oftálmica.
Anestesia por infiltración.
Anestesia intraarticular.
Anestesia perineural.
Anestesia epidural.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 3 días.
Leche: 72 horas.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS
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MEPIDOR® 20 mg/ml
Solución inyectable para equinos
Mepivacaína hidrocloruro

COMPOSICIÓN
Mepivacaína hidrocloruro 20 mg.
(equivalente a 17,4 mg de mepivacaína).

PRESENTACIÓN
Envases de 6 x 10 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Equino.

DOSIS
Para anestesia intraarticular:
60 - 600 mg equivalente a 3 - 30 ml, 
dependiendo del tamaño de la articulación.
Para uso epidural:
0,2 - 0,25 mg/Kg p.v., equivalente 
a 1,0 - 1,25 ml/100 Kg p.v., hasta 10 ml 
por caballo, dependiendo de la profundidad 
y del grado de anestesia requerido.
La duración del efecto es de 1 hora 
aproximadamente. Se recomienda afeitar 
y desinfectar a fondo la piel antes de la 
administración intraarticular o epidural.

INDICACIONES
Indicada para la anestesia intraarticular 
y epidural en caballos.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 3 días.
Leche: 72 horas.

SEDANTES Y ANESTÉSICOS
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SPASMIPUR® 20 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
ovino, porcino y equino
Butilbromuro de escopolamina

COMPOSICIÓN
Butilbromuro de escopolamina 20 mg.
(equivalente a 13,8 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN
Envases de 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
0,2 - 0,4 mg /Kg p.v. - inyección intravenosa 
(equivalentes a 0,1 - 0,2 ml /10 Kg p.v.).
Para reducir las contracciones del músculo 
liso en el tracto gastrointestinal o urinario 
(efecto espasmolítico).
Para procedimientos clínicos (consultar las 
indicaciones de uso).

INDICACIONES
Tratamiento de espasmos agudos del tracto 
gastrointestinal (cólico) y urinario. Como ayuda 
en procedimientos en los que se requiere 
una menor actividad peristáltica del tracto 
gastrointestinal o una disminución de las 
contracciones en el tracto urinario.

ENFERMEDADES
Cólico gastrointestinal y/o urinario.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 3 días.
Leche: 12 horas

ANTIESPASMÓDICOS
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SPASMIUM® COMPOSITUM
500 mg/ml + 4 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino, equinos y perros
Metamizol y escopolamina

COMPOSICIÓN
Metamizol sódico monohidrato 500,0 mg
(equivalente a 443 mg de metamizol)
y Butilbromuro de escopolamina 4,0 mg
(equivalente a 2,76 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml, 5 x 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, perros.

DOSIS
25 mg de metamizol sódico monohidrato/
Kg p.v. y 0,2 mg de butilbromuro de 
escopolamina/Kg p.v. (equivalente a
2,5 ml/50 Kg p.v.) inyección única.
El tratamiento puede repetirse tras 24 horas 
en caso necesario.
Vía intravenosa.

INDICACIONES
Tratamiento de espasmos o aumento del tono 
sostenido de los músculos lisos del tracto 
gastrointestinal o de los órganos excretores de 
la orina y la bilis asociado con dolor.

ENFERMEDADES
Cólico espasmódico

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 12 días.
Leche: No usar en yeguas cuya leche se 
utiliza para consumo humano.

ANTIESPASMÓDICOS
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DEXASHOT® 2 mg/ml
Solución inyectable para bovinos, 
porcinos, equinos, perros y gatos
Dexametasona

COMPOSICIÓN
Dexametasona 2 mg como dexametasona
fosfato sódico 2,63 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS
Para el tratamiento de condiciones 
inflamatorias o alérgicas:
0,06 mg/Kg p.v. (1,5 ml/50 Kg p.v. ).
Para el tratamiento de la artritis, bursitis
o tenosinovitis por inyección intra-articular:
1 - 5 ml  pro toto.
Vía intramuscular, intravenosa o intraarticular.

INDICACIONES
Tratamiento de la inflamación y reacciones 
alérgicas.
Tratamiento de la artritis, bursitis o 
tenosinovitis por inyección intra-articular.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 8 días.
Su uso no está autorizado en yeguas cuya 
leche se utiliza para consumo humano.

ANTIINFLAMATORIOS
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FLUNIXIN 50 mg/ml
Solución inyectable
para bovinos y equinos
Dexametasona

COMPOSICIÓN
Flunixino, en forma de flunixino meglumina 
50 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, equino.

DOSIS
1,1 mg/Kg p.v., equivalente a 1 ml/45 Kg p.v., 
una vez al día durante un máximo de
5 días en función de la respuesta clínica.
Via intravenosa.

INDICACIONES
El flunixino meglumina es un analgésico 
relativamente potente, no narcótico y no 
esteroideo, con propiedades antiinflamatorias 
y antipiréticas.

ENFERMEDADES
Está indicado para el alivio de la inflamación 
asociada a trastornos musculoesqueléticos 
agudos.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días.
Leche: Su uso no está autorizado en yeguas 
lactantes que producen leche para consumo 
humano.

ANTIINFLAMATORIOS
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LOXICOM® 20 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino y equino
Meloxicam

COMPOSICIÓN
Meloxicam 20 mg.

PRESENTACIÓN
Envase de 50ml, 100ml y 250 ml

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino.

DOSIS
Dosis de 0,6 mg de meloxicam/Kg p.v. 
(equivalente a 3,0 ml/100 Kg p.v.).
Para el alivio de la inflamación y el dolor en 
trastornos músculo-esqueléticos agudos y 
crónicos, se puede utilizar como continuación 
del tratamiento meloxicam por vía oral, 
administrado conforme a las recomendaciones 
de la etiqueta. Inyección única intravenosa.

INDICACIONES
Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos 
músculo-esqueléticos agudos 
y crónicos.
Alivio del dolor asociado al cólico equino.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 5 días.
Su uso no está autorizado en equino cuya 
leche se utiliza para consumo humano.

ANTIINFLAMATORIOS
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RIFEN® 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino y equino
Ketoprofeno

COMPOSICIÓN
Ketoprofeno 100 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino.

DOSIS
2,2 mg/Kg p.v./una vez al día, de 3 a 5 días 
consecutivos, es decir, 1 ml/45 Kg p.v.
Vía intravenosa.

INDICACIONES
Enfermedades que afectan a los sistemas 
osteoarticular y musculoesquelético asociadas 
con dolor agudo e inflamación.

ENFERMEDADES
Cojera de origen traumático.
Artritis.
Osteítis, esparaván.
Tendinitis, bursitis.
Naviculitis.
Laminitis. 
Miositis
El ketoprofeno también está indicado para 
la inflamación post-quirúrgica, la terapia 
sintomática de cólicos y la fiebre.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: IV - 1 día.
Su uso no está autorizado en yeguas cuya 
leche se utiliza para consumo humano.

ANTIINFLAMATORIOS
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RIVALGIN® 500 mg/ml
Solución inyectable
Metamizol

COMPOSICIÓN
Metamizol sódico monohidrato 500 mg.
(equivalente a metamizol 443,1 mg).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, perros.

DOSIS
20-50 mg/Kg p.v. (4-10 ml/100 Kg p.v)
Vía intravenosa lenta.

INDICACIONES
Enfermedades en las que se puede esperar 
un efecto positivo de los efectos analgésicos
centrales, espasmolíticos, antipiréticos o
antiinflamatorios leves del medicamento
veterinario.

ENFERMEDADES
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 espasticos de los 
órganos internos.
Oclusión del esófago con cuerpos extraños.
Enfermedades febriles, como mastitis grave.
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.

TIEMPO DE ESPERA
Carne (administración intravenosa): 5 días.
No usar en yeguas cuya leche se utiliza para 
consumo humano.

ANTIINFLAMATORIOS
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ANTIPARASITARIO

NOROMECTIN® 18,7 mg/g
Pasta
Pasta oral para equino
Ivermectina

COMPOSICIÓN
Ivermectina 18,7 mg.

PRESENTACIÓN
Jeringas de 7,49 g.

ESPECIES DE DESTINO
Equino.

DOSIS
Una única dosis de 0,2 mg/Kg p.v.
Una división de la jeringa de pasta debe ser 
administrada para 100 Kg p.v. [basado en la 
dosis recomendada de 0,2 mg/Kg p.v.].
Cada jeringa dispensa 140 mg de ivermectina, 
suficiente para tratar 700 Kg p.v. Vía Oral.

INDICACIONES
Para el tratamiento de: Vermes redondos en 
estómago e intestinos, Vermes piloformes, 
Vermes con espículas, Ascáridos, Vermes 
filáridos intestinales, Vermes de cuello 
filiformes, Vermes pulmonares, Larvas del 
estómago. La ivermectina no es eficaz 
contra estadios larvarios enquistados de los 
pequeños estróngilos.

ENFERMEDADES
Vermes redondos en estómago e intestinos.
Grandes estróngilos. Strongylus vulgaris 
adultos y 4º estadio larvario (arterial). 
Strongylus edentatus adultos y 4º estadio 

larvario (tejidos). Strongylus equinus Adultos. 
Pequeños estróngilos, Cyathostomum 
catinatum adultos. Cyathostomum pateratum. 
Cylicocyclus ashworthi. Cylicocyclus 
elongatus. Cylicocyclus insigne. Cylicocyclus 
leptostomum. Cylicocyclus nassatus. 
Cylicocyclus radiatus. Cylicostephanus 
asymetricus. Cylicostephanus bidentatus. 
Cylicostephanus calicatus. Cylicostephanus 
goldi. Cylicostephanus longibursatus. 
Cylicostephanus minutus. Cylicodontophorus 
bicornatus. Gyalocephalus capitatus.
Vermes piloformes Trichostrongylus axei 
adultos.
Vermes con espículas Oxyuris equi adultos
e inmaduros.
Ascáridos Parascaris equorum adultos y
3º y 4º estadio. 
Vermes filáridos intestinales Strongyloides 
westeri Adultos.
Vermes de cuello filiformes Onchocerca spp 
(microfilarias). 
Vermes pulmonares Dictyocaulus arnfieldi 
adultos e inmaduros.
Larvas del estómago Gasterophilus spp 
estadios larvarios orales
y gástricos.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 34 días.
No utilizar en yeguas que producen leche para 
el consumo humano.
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ANTIPARASITARIO

NOROMECTIN® PRAZICUANTEL DUO, 
18,7 mg/g + 140,3 mg/g
Pasta oral para equino
Ivermectina y Prazicuantel

COMPOSICIÓN
Ivermectina 18,7 mg. Prazicuantel 140,3 mg.

PRESENTACIÓN
Jeringa de 7,49 g.

ESPECIES DE DESTINO
Equino.

DOSIS
Dosis 200 µg de Ivermectina y 1,5 mg
de Prazicuantel/ Kg p.v. correspondientes
a 1,07 g de pasta/100 Kg p.v.
Vía oral , administración única.

INDICACIONES
Tratamiento de infestaciones mixtas
causadas por Cetodos y Nematodos o
Artrópodos debido a Vermes redondos
adultos e inmaduros, Vermes pulmonares,
Gastrofilos y Tenias.

ENFERMEDADES
Nematodos:
Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris 
(adultos y larvas arteriales), Strongylus 
edentatus (adultos y estadios larvarios 
tisulares L4), Strongylus equinus (adultos), 
Tridontophorus spp. (adultos).

Pequeños estróngilos: Cyathostomum: 
Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., 
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. 
(adultos y larvas mucosas no inhibidas).
Ascáridos: Parascaris equorum (adultos y 
larvas). 
Oxiuros: Oxyuris equi (larvas). 
Tricostrongilidos: Trichostrongylus axei 
(adultos), 
Estrongiloides: Strongyloides westeri (adultos). 
Habronema: Habronema spp. (adultos),
Onchocerca: Onchocerca spp. microfilarias 
p.e. oncocercosis cutánea. 
Vermes pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi 
(adultos y larvas).
Cestodos (Tenias): Anoplocephala perfoliata 
(adultos), Anoplocephala magna (adultos), 
Paranoplocephala mamillana (adultos).
Insectos dípteros: Gasterophilus spp. (larvas).

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 35 días. 
Su uso no está autorizado en yeguas cuya 
leche se utiliza para el consumo humano.
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EUTANÁSICO

EXAGON® 400 mg/ml
Solución inyectable multiespecie
Pentobarbital

COMPOSICIÓN
Pentobarbital sódico 400,0 mg.
(equivalente a 364,6 mg de pentobarbital).

PRESENTACIÓN
Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, avicultura, pavos, 
patos, cunicultura, perros, gatos, otros.

DOSIS
Equinos y ponis: 1 ml por 4,5 – 5 Kg p.v. 
vía IV como bolo rápido.

INDICACIONES
Eutanasia.

TIEMPO DE ESPERA
No usar en animales destinados al consumo 
humano o animal.
Se tomarán las medidas adecuadas para 
garantizar que los cuerpos de los animales 
muertos tratados con este medicamento 
veterinario y los subproductos de estos 
animales no entren en la cadena alimentaria 
y no se utilicen para el consumo humano o 
animal.

24 GAMA EQUINO

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/2994+ESP/FT_2994+ESP.pdf


FERTIGEST® 0,004 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino, equino y conejos
Buserelina

COMPOSICIÓN
Buserelina 0,004 mg.
(equivalente a 0,0042 mg de acetato de 
buserelina).

PRESENTACIÓN
Vial de 20 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas y 
cerdas nulíparas) equinos (yeguas) y conejos 
(conejas reproductoras).

DOSIS
0,042 mg /animal (10 ml/animal).
El medicamento veterinario debe administrarse 
el primer día en el que el folículo ha alcanzado 
su máximo tamaño. Es mejor que el producto 
se dé aproximadamente 6 horas antes de la 
monta. La yegua puede ser montar otra vez 
la siguiente mañana si aún está en celo. Si la 
ovulación no ocurre en las 24 horas después 
del tratamiento, la inyección debe repetirse. 
Vía de administración preferente es 
intramuscular, pero puede administrarse por 
vía subcutánea también.

INDICACIONES
Tratamiento de quistes foliculares. 
Inducción de la ovulación para la 
sincronización de esta mas cercana al 
apareamiento

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

HORMONALES
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HORMONALES

INDUPART® 75 µg/ml
Solución inyectable para bovino,
porcino y equino
D-Cloprostenol

COMPOSICIÓN
D-Cloprostenol
(como D-cloprostenol sódico) 75 µg.

PRESENTACIÓN
Cajas con un vial de 20 ml o de 5 viales de 
20 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas) 
y equinos (yeguas).

DOSIS
Yeguas: 75 µg/animal, equivalente a 
1 ml/animal para la Inducción de luteolisis en 
yeguas con cuerpo lúteo funcional.

INDICACIONES
Inducción de luteolisis en yeguas con cuerpo 
lúteo funcional.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días.
Leche: 0 horas.
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CITRON
Repelente de insectos
de uso en animales
Aceites esenciales

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de Eucalyptus citriodora
y Geraniol.

PRESENTACIÓN
Envase de 1L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS
50 ml.
Aplicar sobre el cuerpo del animal (desde las
orejas hasta el principio de la cola, corvejones 
y axilas), cuando éste muestre signos de 
infestación o bien como preventivo al inicio de 
los períodos de riesgo (época cálida).

INDICACIONES
Control de garrapatas, malófagos, insectos 
voladores, ácaros y mosquitos.

ENFERMEDADES
Repelente de garrapatas, ácaros, piojos y
de insectos voladores (moscas y mosquitos).
Control de Lucilia sericata, Wohlfahrtia 
magnifica, Damalia bovis y Linognatus vituli.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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GASTRO K GEL
Carbón activado para bovino, ovino, 
caprino, porcino y equino

COMPOSICIÓN
Carbón vegetal de roble, glicerina, hojas secas 
molturadas, cloruro sódico, cloruro potásico.

PRESENTACIÓN
Cartucho de 285 ml -20 unidades.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS
Adultos: 90 ml (6 pulsaciones) dos veces
al día durante 2 días, si fuera necesario.
Potros: 30 ml (2 pulsaciones) dos veces
al día durante 2 días, si fuera necesario.
Uso oral. Utilizar el cartucho con una pistola 
adecuada.
Sujetar con delicadeza la cabeza del animal, 
poner la apertura del cartucho dentro de la 
boca, y luego presionar.
Cada pulsación suministra 15 ml.

INDICACIONES
Mejora la salud intestinal.
Previene y disminuye la diarrea.
Protege las mucosas intestinales.
Favorece la captación de nutrientes.

ENFERMEDADES
Diarreas inespecificas.
Diarreas mecánicas.
Intoxicaciones alimentarias.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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KARIDIET PRO
Estabilizador del equilibrio hídrico
y electrolítico para apoyar la 
digestión fisiológica.
Plantago ovata

COMPOSICIÓN
Plantago ovata 27% dextrosa y electrolitos.

PRESENTACIÓN
Bote de 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, equino.

DOSIS
Administrar 3 tomas con un intervalo de 12 h 
con el producto disuelto en agua o/y leche 
(lactoreemplazante) a 40ºC.
Mezclar y dar al animal inmediatamente antes 
que la solución gelifique.
Potros: 100 g diluidos en 2 L máximo por 
toma.

INDICACIONES
Se recomienda consultar a un veterinario 
antes de utilizarlo o de prolongar su periodo 
de utilización. Complemento nutricional que 
contiene electrolitos, hidratos de carbono 
y Plantago ovata para la prevención y 
tratamiento de trastornos digestivos (diarrea), 
pudiéndose utilizar conjuntamente con 
la leche (lactoreemplazante) durante la 
convalecencia. Regula el tránsito intestinal y 
asegura una alimentación hídrica y energética 
durante períodos breves (36 a 48 horas).

ENFERMEDADES
Trastornos digestivos causados por patogenos 
o toxinas

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

OTROS DATOS
Administrar 3 tomas en intervalos de 12 horas.
Suministrar después de los primeros signos 
de diarrea, hasta que los síntomas hayan 
desaparecido.
El tiempo entre preparación y la toma, debe ser 
inmediato (preparar delante del animal a tratar), 
antes de que la solución gelifique.
Se recomienda dar las dos primeras 
tomas con agua y la tercera con leche o 
lactoreemplazante.
El animal debe tener siempre agua limpia a 
disposición.

NUTRACÉUTICOS
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KARIHIDRA LIQUIDO
Solución reconstituyente 
electrolítos para terneros, corderos, 
cabritos, lechones y potrillos

COMPOSICIÓN
Dextrosa, cloruro sódico y fosfato 
monocálcico.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Potrillos: de 2 a 3 litros de dilución con una 
concentración de 75ml por litro de agua 
repartidas en varias tomas al día.
En general se recomienda una utilización 
de 1 a 7 días.

INDICACIONES
Estabilizador del equilibrio hídrico 
y electrolítico.

ENFERMEDADES
Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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ULCERPROTEK
Emulsión líquida de origen natural

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de aloe vera y ácido 
glutámico.

PRESENTACIÓN
Cubos de 4 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS
1g/10 Kg p.v. durante 7-9 días.

INDICACIONES
Astringente manteniendo la ulcera limpia.
Genera una cobertura resistente.
Estimula la regeneración celular.
Cicatrizante

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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PROTECTOR GÁSTRICO

PEPTIZOLE® 370 mg/g
Pasta oral para equino
Omeprazol

COMPOSICIÓN
Omeprazol 370 mg.

PRESENTACIÓN
Jeringa de 7 ml con 7,57 g de pasta.

ESPECIES DE DESTINO
Equino.

DOSIS
Tratamiento de las úlceras gástricas:
4 mg/Kg p.v./ día (1 parte de la jeringa oral/50 
Kg p.v.) durante 28 días consecutivos, seguida 
inmediatamente de una dosis diaria de 1 mg/
Kg p.v. durante 28 días consecutivos, para 
reducir la recurrencia de las úlceras gástricas 
durante el tratamiento. En caso de recurrencia, 
se recomienda repetir el tratamiento  a la dosis 
de 4 mg/Kg p.v.(1 parte de la jeringa oral/50 
Kg p.v.).
Prevención de la recurrencia de las úlceras 
gástricas: una dosis diaria de 1 mg/Kg p.v. 
El contenido de una jeringa puede tratar a un 
caballo de 700 Kg con una dosis de 4 mg/Kg 
p.v. Vía oral

INDICACIONES
Tratamiento de las úlceras gástricas y 
prevención de la recurrencia de las úlceras 
gástricas.

ENFERMEDADES
Ulceras gástricas.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 1 día.
Su uso no está autorizado en yeguas cuya 
leche se utiliza para consumo humano.
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ALUNIVET AEROSOL
Aerosol de aluminio micronizado 
para bovino, ovino, porcino y equino
Aluminio micronizado

COMPOSICIÓN
Aluminio micronizado.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una 
distancia de 10 a 20 cm.

INDICACIONES
Crea un escudo de protección y estimula
la rápida recuperación de los defectos
en la piel, como cortes y escoriaciones.
Protege la zona dañada como un vendaje.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

TÓPICOS
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VETERZINC
Aerosol de óxido de zinc para 
bovino, ovino, porcino y equino
Oxido de zinc

COMPOSICIÓN
Oxido de zinc.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una 
distancia de 10 a 20 cm del área a cubrir.

INDICACIONES
Funciona como un vendaje de pomada, 
mantiene la piel elástica y tiene un efecto 
protector excelente.
Se puede utilizar como revestimiento protector.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

TÓPICOS
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VETBUTON® 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino, 
ovino, caprino porcino y equinos
Menbutona

COMPOSICIÓN
Menbutona 100,00 mg.

PRESENTACIÓN
1 vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS
2,5 - 5 mg/Kg p.v. - vía IV lenta, equivalente 
a 1 ml/ 20 - 40 Kg p.v. La administración se 
puede repetir una vez después de 24 horas 
en caso necesario.

INDICACIONES
Estimulación de la actividad hepatodigestiva 
en caso de trastornos digestivos e 
insuficiencia hepática.
Indigestiones.
Cólicos.
Estreñimiento.
Anorexia.
Toxemias.
Intoxicaciones.
Cetosis.
Insuficiencias hepática y pancreática.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 días

OTROS
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Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto.

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


