
Sanaxin®

Analgésico - Antiinflamatorio
Antipirético

Solución inyectable 



En EQUINOS Sanaxin actúa como analgési-
co y antiinflamatorio asociado con desórde-
nes musculoesqueléticos (tendinitis, artritis, 
miositis). Coadyuvante en el tratamiento de 
cólicos. En BOVINOS es usado para el trata-
miento de enfermedades que cursen con 
dolor, inflamación y fiebre (Enfermedad res-
piratoria aguda, fiebre por Babesia, Ana-
plasmosis, mastitis y metritis). Y en PORCI-
NOS actúa como Coadyuvante en el trata-
miento de la inflamación, dolor y fiebre 
relacionada con mastitis, metritis y desór-
denes musculoesqueléticos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Flunixin meglumina ………….………. 82.95 mg
(Equivalentes a 50 mg de Flunixin)
Excipientes c.s.p. …………………….....……. 1 mL

INDICACIONES

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

Alivio de lesiones inflamatorias del aparato 
locomotor, miositis, osteítis, artritis, tendini-
tis, sinovitis., y coadyuvante en el tratamien-
to del dolor visceral asociado con la presen-
tación de cólicos en equinos.
Porcinos: Tratamiento del síndrome metritis 
– mastitis – agalaxia. Inflamaciones agudas y 
crónicas del aparato locomotor
Bovinos: Tratamiento de soporte en infeccio-
nes agudas (particularmente en el complejo 
respiratorio bovino).
Diarreas neonatales del ternero. Tratamiento 
del dolor agudo causado por cirugía, heridas, 
lesiones del aparato locomotor.
Cuando sea requerido el tratamiento de 
acompañarse de la terapia antimicrobiana 
adecuada.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos: Vía intramuscular o intravenosa. 1 
mL por cada 45 Kg de peso, cada 24 horas. 
No administrar por más de 3 días consecuti-
vos.
En caso de cólicos se recomienda la vía intra-
venosa en 2 inyecciones con intervalos de 12 
horas.
Bovinos: Vía Intravenosa o Intramuscular. 2 
mL por cada 45 Kg de peso, cada 24 horas. 
No administrar por más de 3 días consecuti-
vos.
Porcinos: Vía Intramuscular profunda. 2 mL 
por cada 45 Kg de peso, cada 24 horas

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar la administración intraarterial en equinos.
- No suministrar en el último tercio de la gesta-
ción.



PERIODO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacri�carse para 
el consumo humano hasta 10 días después de 
�nalizado el tratamiento, y los porcinos hasta 21 
días después.
La leche producida durante el tratamiento y 48 
horas después de �nalizado el mismo no debe 
darse al consumo humano.

PRESENTACIONES

Frasco por 100, 50 y 10 mL.
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