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  ISO 9001 

 

Polvo oral soluble 
 

Catártico y purgante. 

 

Fórmula 

Cada 120 g contienen: 

Sulfato de magnesio  85 g 
Sulfato de sodio  20 g 
Nuez vómica  5 g  
Aloes 5 g 
Hexametilentetramina (Urotropina)  5 g  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

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

y ovinos: Indicado en el tratamiento de constipación 

(estreñimiento). Particularmente útil para la eliminación de 

sustancias tóxicas contenidas en los alimentos. Evita el esfuerzo 

postoperatorio durante la defecación en pacientes, hembras 

próximas al parto y en casos de prolapsos rectales, vaginales o 

amenaza de éstos.  

 

Auxiliar en casos de hipotonía intestinal o coprostasis.  

 

Administración y Dosis  

Vía Oral.  

Dosis sugerida:  

Especies 
Dosis 

Uso  g/ l por paciente 

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

Laxante 
Disolver 120 g en 1 l agua 

de bebida 

Purgante 
Disolver 240 g en 1 l agua 

de bebida 

 

La misma dosis puede repetirse en función del criterio del 

Médico Veterinario.  

La duración sugerida del tratamiento dependerá del criterio del 

Médico Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# Pacientes por 

presentación 

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

Laxante            120 g  1 paciente 

Purgante    2 x 120 g  1 paciente  

 

Propiedades farmacológicas 

Purgante Panamericana es una mezcla de productos catárticos 

irritantes que actúan sinérgicamente produciendo una 

evacuación intestinal rápida.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

No superar la dosis recomendada. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo 

a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario 

responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula. 

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

 

Tiempo de retiro 

No aplica. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Disolver en agua de bebida. 

Disolver completamente antes de administrar. 

Al ser reconstituido, Purgante Panamericana genera una 

reacción que produce calor, manejar con precaución.  

 

Presentación 

Polvo oral soluble.  

Tarro plástico con 120 g.  

 

 

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 superar la dosis recomendada. Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Purgante 

Panamericana 
Reg. Q-0296-005 
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Reg. Rep. Dominicana:  4778 

 

 

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. 

 


