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´FICHA TECNICA: MEGLUMAI 
                             ANTIINFLAMATORIO 

Composición Cualitativa y Cuantitativa
Sustancia Activa:
Flunixin (como meglumina)                    50mg    

Excipientes c.s.p:
                              

VENTA BAJO RECETA



MEGLUMAI ANTI-INFLAMATORIO®
Flunixin Meglumina en Solución Inyectable
Propiedades Generales:  
BOVINO.- Tratamiento de la inflamación aguda asociada a enfermedades del tracto respiratorio.
EQUINO.- Tratamiento de dolores viscerales asociados al cólico. Tratamiento de inflamaciones y dolores 
asociados a alteraciones musculo esqueléticas.
PORCINO.- Tratamiento de la inflamación aguda asociada a artritis, mastitis y síndrome MMA.
En todos aquellos casos en que está contraindicada una terapia con corticoides.

Especies de destino: Bovinos, equinos y porcinos

Presentaciones:   25ml y 50ml

DISTRIBUIDO por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO 
QUITO - ECUADOR 
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Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Bovinos y Porcinos: 1 – 2 ml/45 kg de peso
Equino: 1 ml/45 Kg de peso/24 horas
No exceder la dosis recomendada. Duración del tratamiento: equinos: 5 días; bovinos y porcinos: 3 días. No 
mezclar con otras substancias en la misma jeringa. Evitar la inyección intraarterial en equinos. La causa de la 
inflamación, del dolor y del cólico debe ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.
Vía de administración:  Vía endovenosa o intramuscular

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.
Advertencias especiales para especies de destino:
No administrar a yeguas gestantes, animales de menos de tres días de edad, caballos con historial de 
hipersensibilidad al Flunixin, caballos de carreras en los 8 días previos a una competición.

Precauciones: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos del animal.  
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 5 a 25° C
Registro Nacional: RIP- FAR- 46  


