
Pacifor® comprimidos está indicado como
agente tranquilizante oral. Se usa para
tranquilizar animales excitados, agresivos
y para facilitar el manejo del mismo en
intervenciones con fines de diagnóstico o
terapéuticos.

PACIFOR® Comprimido Oral
TRANQUILIZANTE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Tranquilizante.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Acepromazina Maleato......................10 mg

(Equivalente a 7,4mg de Acepromazina base)

Excipientes c.s.p.....................1 comprimido



INDICACIONES

Pacifor® comprimidos está indicado como agente tranquilizante oral. Se usa para
tranquilizar animales excitados, agresivos y para facilitar el manejo del mismo en
intervenciones con fines de diagnóstico o terapéuticos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis del principio activo:

Perros: 0,74 mg de Acepromazina base por kilo de peso.
Gatos: 1,48 mg de Acepromazina base por kilo de peso.

Dosis del producto:

Perros: 1 comprimido/10 Kg de peso.
Gatos: 1 comprimido/5 Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con antecedentes de convulsiones.
No usar en animales sometidos a exámenes como mielografías.
No usar en hembras gestantes.
No usar junto con insecticidas organofosforados.
No usar con clorhidrato de procaína.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

 

Usar con precaución en animales debilitados. 
Usar con precaución en animales con alteraciones hepáticas o cardiacas.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. S.A.G. N° 0115
El Salvador: Reg. Nº VET.2003-03-2681

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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