
En caballos, indicado en el alivio de la
inflamación y el dolor asociados con
alteraciones osteoarticulares músculo-
esqueléticas, tales como cojeras de
origen traumático, artritis, artrosis,
tendinitis, bursitis, inflamaciones post
quirúrgicas, entre otras. Además se indica
en el tratamiento sintomático del cólico
equino y en enfermedades del sistema
respiratorio que impliquen estados
inflamatorios y dolorosos.

KET-10® EQUINO - Solución Inyectable
ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Ketoprofeno..........................100 mg

Excipientes c.s.p........................1 mL

INDICACIONES



En caballos, indicado en el alivio de la inflamación y el dolor asociados con alteraciones
osteoarticulares músculo-esqueléticas, tales como cojeras de origen traumático, artritis,
artrosis, tendinitis, bursitis, inflamaciones post quirúrgicas, entre otras. Además se indica
en el tratamiento sintomático del cólico equino y en enfermedades del sistema
respiratorio que impliquen estados inflamatorios y dolorosos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intravenosa.

Dosis del principio activo: 2 - 3 mg/Kg de peso al día.

Dosis del producto: 1 mL por cada 45 kilos de peso.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras gestantes.
No usar en cuadros de insuficiencia renal grave.  
No usar en forma simultánea con diuréticos o anticoagulantes.

PRECAUCIONES

El uso simultáneo con otros antiinflamatorios no esteroidales puede aumentar los efectos
secundarios.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

No destinar la carne de los caballos tratados a consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, al abrigo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN



Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 1472 
Panamá:Reg. Nº RF-3897-07 
El Salvador: Reg. VET.2008-04-3738

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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