
Recomendado para el tratamiento
antiinflamatorio y analgésico a nivel de piel,
tejido subcutáneo, músculo y articulaciones
en caballos.

EQUS® PLUS CREMA
ANTIINFLAMATORIO ANALGÉSICO.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Crema.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio Analgésico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de crema contiene:

Fenilbutazona.......................5,0 g

Lidocaína.............................2,0 g

Dimetilsulfóxido..................10,0 g



Excipientes c.s.p..................100 g

INDICACIONES

Recomendado para el tratamiento antiinflamatorio y analgésico a nivel de piel, tejido
subcutáneo, músculo y articulaciones en caballos.

MODO DE APLICACIÓN

Limpie la piel en la zona a aplicar, luego aplique una cantidad suficiente de producto que
permita dejar una capa delgada sobre la zona afectada, aplicar dos o tres veces al día
masajeando suavemente. Use por un máximo de 14 días o según indicación del Médico
Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración tópica.

Dosis: cantidad suficiente para cubrir la zona a tratar.

PRECAUCIONES

Aplicar el producto con guantes protectores, debido a la alta penetración del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

No usar en animales destinados al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, en un lugar fresco y seco, protegido
de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 120 g



ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 375
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5599
Panamá: Reg. Nº RF-3817-06

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario
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