
Topflam® está indicado para el control del
dolor y la inflamación asociado al sistema
músculo-esquelético.

TOPFLAM® Gel Tópico
ANTIINFLAMATORIO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel tópico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Diclofenaco Sódico...................1 g

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

INDICACIONES



Topflam® está indicado para el control del dolor y la inflamación asociado al sistema
músculo-esquelético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía tópica 7,3 g de gel, frotando la articulación a tratar con el producto hasta
que éste se absorba completamente, dos veces al día por 5 días. Esto equivale a 73 mg
de Diclofenaco Sódico en cada aplicación.

Dosis práctica recomendada:

Aplicar una banda de 13 cm de gel en la articulación afectada, dos veces al día por 5
días. Se recomienda utilizar guantes desechables para evitar la absorción en las manos
del manipulador.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales sensibles a la droga. 
No usar en conjunto con AINES. No administrar durante la gestación ni lactancia. 
No administrar en potrillos menores de un año.

PRECAUCIONES

Exceder la dosis recomendada o tratar varias articulaciones a la vez en un mismo animal
puede incrementar las concentraciones plasmáticas de Diclofenaco.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Lavar las manos después de la utilización del producto.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

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

Reg. SAG N° 2042

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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