
AZANILVET® es un sedante neuroléptico
especialmente indicado para cerdos. Su
uso se recomienda para el
reagrupamiento, manejo del estrés post
parto, transporte y premedicación
anestésica de cerdos.

AZANILVET® Solución Inyectable.
SEDANTE

Ficha Técnica

ESPECIES

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sedante

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:

Azaperona..……………………………………….40 mg

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

INDICACIONES



AZANILVET® es un sedante neuroléptico especialmente indicado para cerdos. Su uso
se recomienda para el reagrupamiento, manejo del estrés post parto, transporte y
premedicación anestésica de cerdos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Intramuscular profunda.

Administrar en dosis única. La dosis varía según la indicación de uso:

- Reagrupamiento:

- Cerdos y lechones: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).

- Verracos: 0,5 mL/20 Kg (equivalentes a 1,0 mg/Kg).

- Manejo del estrés post parto: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).

- Transporte de cerdos: 0,2 a 0,3 mL/20 Kg (equivalentes a 0,4 a 0,6 mg/Kg).

- Premedicación para anestesia: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 6 días.

CONSERVACIÓN

Mantener el producto a temperatura entre 2 y 30 ºC, al abrigo de la luz.

Una vez abierto el envase utilizar dentro de 4 semanas y debe ser almacenado a
temperatura entre 15 y 30ºC, al abrigo de la luz. Descartar el producto sin usar después
de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Para mayor información sobre Indicaciones de uso, Modo de empleo, Advertencias y
Precauciones especiales de uso, Contraindicaciones, Efectos no deseados y reacciones



adversas, Sobredosis y Precauciones especiales para la disposición de producto sin
utilizar o material de desecho, ver folleto interno.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. Lautaro 300. Quilicura – Santiago.

www.dragpharma.cl

REGISTROS

Reg. SAG Nº 2362

ARCHIVOS DESCARGABLES

folleto-azanilvet-03__2_.JPG
folleto-azanilvet-02__2_.JPG

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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