
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
Nombre Comercial: Edo Flunix 
Analgésico, Antipirético y Antinflamatorio. 
Flunixin Meglumina 5%  
 
 
Función: 
Antiinflamatorio no esteroidal (AINE) que reduce la fiebre, la inflamación y reduce el 
dolor. 
 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Flunixin-Meglumina…………….50 mg 
Excipientes c.s.p………………….1 mL 
 
Especies de uso:  
 

              
 
  
 

  
  Bovinos       Equinos       Porcinos    
  
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 7617 MV – Colombia 
Registro MIDA Nº RF – 4935-09 – Panamá 
Registro MAGA Nº CO14-02-01-63 – Guatemala 
 
Presentaciones del Producto:  
10 mL, 30 mL, 50 mL, 100mL, 250mL 
 

Dosis: 
Equinos: 2,2 mL por cada 100 Kg de peso.  
Bovinos: 4,4 mL por cada 100 Kg de peso. 
Porcinos: 2,2 mL por cada 50 Kg de peso. 
 
 
 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:  
 

 
 
 
Equinos: Intramuscular o intravenosa. 
Bovinos: Intramuscular o intravenosa o Subcutánea.  
Porcinos: Intramuscular profunda. 
 
Indicaciones: 
Útil en casos de cólicos, miositis, metritis, tendinitis, cojeras y estados febriles. 
 
En equinos: Para aliviar el dolor y la inflamación asociados con desórdenes 
músculo esqueléticos y el dolor visceral asociado a cólicos. 
En bovinos: Para el control de la inflamación aguda asociada con enfermedad 
respiratoria y coadyuvante en el tratamiento de mastitis aguda. 
En porcinos: Coadyuvante en el tratamiento de enfermedad respiratoria aguda. 
 
Precauciones: 
Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento, la leche de los animales 
tratados no debe darse para el consumo humano hasta 48 horas después de 
finalizado el tratamiento.  
 
Seguir las indicaciones del Médico Veterinario. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
 
Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz.  
 
Código de barras:  
EDO FLUNIX x 10 mL: 7707240051139 
EDO FLUNIX x 30 mL: 7707240051153 
EDO FLUNIX x 50 mL: 7707240051160 
EDO FLUNIX x 250 mL:  7707240051177 
EDO FLUNIX x 100 mL: 7707240051184 
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