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FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Lidocaína       2 g
Vehículo cbp  100 mL

USO EN: Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos, 
Porcinos, Caninos y Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Anestésico local que actúa de 
manera directa en los nervios para producir perdida 
localizada y temporal de la sensibilidad y capacidad 
motora. El bloqueo que producen los anestésicos 
locales son reversibles. Los anestésicos locales se 
administran buscando un efecto local o regional; de 
esta manera la vía de administración que se elija y la 
correcta técnica de aplicación determinara el inicio 
del efecto deseado de insensibilidad al dolor.

INDICACIONES: Es un anestésico local, que 
contiene lidocaína, la cual pertenece al grupo de las 
amidas, esta indicada en: anestesia conductiva, 
bloqueo nervioso, anestesia de infiltración, 
intervenciones quirúrgicas menores, maniobras 
obstétricas. Posee efectos sedantes, analgésicos y 
anticonvulsivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, epidural 
e intraarticular.

DOSIS:
Anestesia epidural:
Equinos   6 a 10 mL.
Bovinos   5 a 15 mL.
Ovinos y Caprinos  3 a 10 mL.
Porcinos   10 a 20 mL.
Caninos y Felinos  1 mL por cada 4.5 Kg de peso.

Anestesia local: Aplicar por vía subcutánea de 0.1 a
0.15 mL/Kg de peso (equivalente a 2-3 mg /Kg de 
peso).
Anestesia intraarticular: En equinos de 3 a 20 mL.

ADVERTENCIAS: Aplicar el producto bajo 
condiciones de asepsia. No exceder la dosis 
recomendada. No usar este producto 6 días antes del 
sacrificio de los animales destinados al consumo 
humano. No consumir la leche procedente de los 
animales tratados con este producto hasta 96 horas 
después del último tratamiento. No usar este producto 
en equinos destinados al consumo humano.
Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del 
sol. No dejar al alcance de los niños ni de los animales 
domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Frasco con 50 mL.

Solución inyectable
Anestésico local
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