PACIFOR® Solución Inyectable
SEDANTE - PRE ANESTÉSICO

Sedante y preanestésico inyectable.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sedante - Pre Anestésico
COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Acepromazina Maleato......................10 mg
(Equivalente a 7,4 mg de Acepromazina base)
Excipientes c.s.p...............................1 mL

INDICACIONES

Sedante y preanestésico inyectable.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

0,14 - 0,27 mL por cada 10 kilos de peso corporal en dosis única, equivalentes a 0,1 - 0,2
mg de
Acepromazina base por kilo de peso corporal, en dosis única. No exceder dosis de 3 mg
totales.
Vías de administración:
Intramuscular, endovenosa o subcutánea.
Luego de la administración parenteral, los animales deben mantenerse en un lugar
tranquilo hasta el inicio de los efectos sedantes que ocurren alrededor de los 15 minutos.
Los efectos pueden mantenerse hasta por 3 horas. La administración endovenosa debe
ser lenta. Administrar en forma aséptica.
CONTRAINDICACIONES

No administrar por vía intraarterial.
No administrar en animales con hipovolemia o shock.
No administrar en animales con coagulopatías o trombocitopenia.
No administrar en animales con tétano o intoxicación por estricnina.
No administrar en el plazo de un mes a partir de la desparasitación con agentes
Organofosforados.
PRECAUCIONES

Usar con precaución en animales seniles, debilitados, con alteraciones hepáticas o
cardíacas y en braquicéfalos.
CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz. Una vez abierto el envase
utilizar dentro de 3 meses y debe ser almacenado a temperatura entre 15 y 30ºC, al
abrigo de la luz.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 10 mL y 50 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0517
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 005506/13
NOTA

Para mayor información relativa a contraindicaciones, advertencias y precauciones,
interacciones, sobredosis, efectos no deseados y reacciones adversas, precauciones
para la disposición de producto: Ver folleto.

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

