
 

 

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario. 

Control del Tracto 

Respiratorio  

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario. 
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ISO 9001 

 

Solución inyectable 
 

Mucolítico, antusígeno y descongestionante de las vías 

respiratorias. 

 

Fórmula 

Cada 100 ml contienen: 

Guayacol  5 g  
Gomenol 3 g  
Eucaliptol  2.2 g 
Alcanfor  10 g  
Vehículo c.b.p. 100 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, 

caprinos, caninos y felinos domésticos: Indicado como 

expectorante y broncodilatador. Auxiliar en infecciones 

respiratorias, neumonía, influenza y bronquitis.   

Auxiliar en casos de broncoespasmo, irritación de las vías 

respiratorias, tos alérgica, faringitis, laringitis, bronquitis, 

neumonías, congestión nasal y bronquial entre otras afecciones 

del tracto respiratorio. 

 

Administración y Dosis  

Vía IM profunda. 

Dosis por paciente: 

Especies Dosis por paciente 

 Bovinos productores de 
carne y leche y equinos 

10 – 20 ml 

Porcinos, ovinos y caprinos 5 – 10 ml 

Caninos y felinos 
domésticos 

3 – 6 ml 

 

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. Se recomienda 1 a 2 ocasiones 

por día durante 3 a 5 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# dosis por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche y equinos 

50 ml 5 dosis  

100 ml  10 dosis  

Porcinos, ovinos y 
caprinos  

50 ml 10 dosis  

100 ml  20 dosis  

Caninos y felinos 
domésticos  

50 ml 16 dosis  

100 ml  33 dosis  

* De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

 

Propiedades farmacológicas 

Expectorante Broncodilatador Es una solución de aceites 

esenciales formulados para uso parenteral, con propiedades 

expectorantes, mucolíticos, antisépticas y antitusígenas. Es 

además un vasodilatador cuyo efecto antipirético induce la 

sudoración y provoca un estímulo suave del aparato respiratorio 

y el sistema circulatorio. 

El Guayacol es un fenol cuyo principal constituyente es el 2-

metoxifenol. Tiene acción expectorante al aumentar las 

secreciones del tracto respiratorio mediante un mecanismo 

reflejo a partir de la irritación de la mucosa lo que da por 

resultado el aumento de la expectoración.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

En algunos casos pueden presentarse desórdenes 

gastrointestinales.  

 

Uso en gestación, lactación o parto 

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, 

lactación ni parto. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar por otra vía que no sea IM profunda. 

 

Tiempo de retiro 

Carne: 36 horas. 

Leche: 72 horas.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

No se exponga al sol ni a temperaturas superiores a 30°C. 

 

 

Expectorante 

Broncodilatador 
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Presentación 

Solución inyectable.  

Frascos con 50 ó 100 ml.   

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No administrar este producto en equinos para consumo 

humano. 

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Reg. Panamá:   RF 4178-08 

Reg. Rep. Dominicana:  4854  

Reg. Costa Rica:   MX 12-52-08-2472 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139 

 


