FINADYNE SOLUCION INYECTABLE
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Finadyne solución inyectable

Composición:
Cada mL de solución inyectable contiene:

Forma farmaceutica:
Solución inyectable

Flunixin Meglumina (Aporta 50 miligramos de flunixin): 82,95 mg

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Bovinos, equinos y porcinos.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Uso veterinario.
Venta bajo fórmula del médico veterinario. No almacenar por encima de 25 °C. No
usar durante las 48 horas anteriores al parto en bovinos. El uso en posparto
inmediato puede interferir con la involución uterina y la expulsión de membranas
fetales, ocasionando retención de placenta.

Indicaciones:
Dosis/Vía de administración:
Tratamiento de la inflamación y el
dolor asociados con trastornos
osteomusculares y para el alivio del
dolor visceral asociado al cólico.
Como coadyuvante en el tratamiento
de inflamación, dolor y elevación de
temperatura asociados con mastitis y
metritis.

En Equinos: 1.1 mg/kg, Vía intravenosa
En Bovinos: 2.2 mg/kg, Vía intravenosa
En Porcinos: 2.2mg/kg, Vía Intramuscular

Tiempo de retiro:
Los bovinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano dentro de los 4
días después de finalizado el tratamiento. Los equinos tratados no deben sacrificarse
para el consumo humano hasta 1 día después de finalizado el tratamiento. Los
porcinos tratados no debe sacrificarse para el consumo humano hasta 18 días
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24
horas después de finalizado el mismo, no debe destinarse para el consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Almacenamiento:
Fosfato sódico tribásico
Almacenar por debajo de 25ºC.
dodecahidrato, fenol, edetato
disódico, sulfoxilato de formaldehído
sódico, propilenglicol, ácido
clorhírdrico y agua para inyectables.

Vida útil:
36 Meses

Presentación:
Frascos de vidrio transparente tipo I por 10, 20, 30, 50, 80, 100 y 200 mL.

TITULARIDAD
Información de contacto/Importador:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050
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TRIRX-SEGRÉ Francia
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