
 
 

FICHA TECNICA 

 
 

FLUNIXIN MEGLUMINE 5%  
SOLUCIÓN INYECTABLE - USO VETERINARIO 

 
Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. AINE perteneciente al grupo de los ácidos aminonicotínicos. 

No esteroidal. No narcótico. 

 
Cada mL contiene: 
 

Composición Contenido 

Flunixin Meglumine 50 mg 

Vehículo c.s.p 1.0 mL 

 
 
INDICACIONES 
En equinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos. En bovinos como 

antipirético. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la 

temperatura asociados con mastitis, metritis y desordenes musculoesqueléticos.  

 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 

Vías de administración 

Bovinos: Intramuscular (IM) o Intravenosa (IV).  

Equinos: Intramuscular (IM) o Intravenosa (IV). 

Porcinos: Intramuscular profunda (IM).  

Dosificación 

Bovinos 

2.2 mg de Flunixin meglumina por Kg. de peso vivo, en la práctica, 2mL de Flunixin meglumina por 

cada 45 Kg. de peso vivo, vía I.M o I.V. 

Equinos 

1.1 mg de Flunixin meglumina por Kg. de peso vivo, en la práctica, 1mL de Flunixin meglumina por 

cada 45 Kg. de peso vivo, vía I.M o I.V. 

Porcinos 

2.2 mg de Flunixin meglumina por Kg. de peso vivo, en la práctica, 2mL de Flunixin meglumina por 

cada 45 Kg. de peso vivo, vía intramuscular profunda. Repetir a las 36 horas de la primera aplicación. 



 

TIEMPO DE RETIRO 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de 

finalizado el tratamiento.  

La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo no debe darse al 

consumo humano. 

 

PRECAUCIONES 

Uso veterinario. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Consérvese en sitio fresco y protegido de la luz. 

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. 

No usar en equinos destinados al sacrificio para el consumo humano. 

 

CONTRAINDICACIONES Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 

No administrar a animales menores de tres días de edad. 

No administrar a equinos con historial de hipersensibilidad al Flunixin. 

Ocasionalmente pueden producirse reacciones locales tras la administración I.M. 

Evitar la administración intraarterial en equinos ya que reaccionan con ataxia, incoordinación, 

hiperventilación, histeria y debilidad muscular. 

 

Fabricado por: Qilu Animal Health Products Co., Ltd. 

Para: ROTAM ANIMAL HEALTH LTD. 

 

Importado por: ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S. 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos viales 10mL y 50mL. 

REGISTRO ICA No.: 9683-MV 

 

Marca registrada de 

Rotam Agrochem International Co. Ltd. 

 

 

 


