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COMPOSICIÓN POR ml
Sustancia activa: 
Ácido tolfenámico 40,0 mg
Excipientes:
Alcohol bencílico (E 1519) 10,4 mg
Formaldehído sulfoxilato de sodio 5,0 mg

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, perros y gatos.

INDICACIONES DE USO
Bovino: Coadyuvante en la reducción de la inflamación aguda asociada a 
enfermedades respiratorias. Coadyuvante en el tratamiento de la mastitis 
aguda.
Porcino: Coadyuvante en el tratamiento del síndrome Mastitis, Metritis y 
Agalaxia. 
Perros: Para el tratamiento de síndromes postoperatorios inflamatorios y 
dolorosos. Para la reducción del dolor postoperatorio. 
Gatos: Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades de las vías 
respiratorias altas, en asociación con terapia antimicrobiana, en caso 
necesario.

TIEMPOS DE ESPERA
Bovino: Carne: Vía intramuscular: 12 días. Vía intravenosa: 4 días.
Leche: Vía intramuscular: Cero horas. Vía intravenosa: 24 horas.
Porcino: Carne: 16 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN
Bovino: Como coadyuvante en la reducción de la inflamación aguda 
asociada a enfermedades respiratorias: 2 inyecciones de 2 mg de ácido 
tolfenámico/kg p.v. (equivalente a 1 ml/20 kg p.v., cada una) por vía IM en 
los músculos del cuello, en un intervalo de 48 horas. No administrar más de 
20 ml por punto de inyección. Como coadyuvante en el tratamiento de la 
mastitis aguda: 4 mg de ácido tolfenámico/kg p.v. (equivalente a 1 ml/10 
kg p.v.) en dosis única por vía IV.
Porcino: Como coadyuvante en el tratamiento del síndrome Mastitis, 
Metritis y Agalaxia: 2 mg de ácido tolfenámico/kg p.v. (equivalente a              
1 ml/20 kg p.v.) en dosis única por vía IM en los músculos del cuello. No 
administrar más de 20 ml por punto de inyección.
Perros: Para el tratamiento de síndromes postoperatorios inflamatorios y 
dolorosos: 4 mg de ácido tolfenámico/kg de peso (equivalente a 1 ml/10 
kg de peso) por vía IM o SC. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas. Para 
la reducción del dolor postoperatorio: 4 mg de ácido tolfenámico/kg de 
peso (equivalente a 1 ml/10 kg de peso) en dosis única por vía IM, una hora 
antes de la inducción de la anestesia.
Gatos: Como coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades de las 
vías respiratorias altas, en asociación con terapia antimicrobiana, en caso 
necesario: 4 mg de ácido tolfenámico/kg de peso (equivalente a 1 ml/10 
kg de peso) por vía SC. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas. No usar 
la vía intramuscular en gatos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de 
conservación.

FORMATOS
Vidrio:
Caja con un vial de 100 ml
Caja con un vial de 250 ml

Nº DE REGISTRO
4043 ESP


