
 

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre Comercial: Edo Inflasyn  
Antiinflamatorio, Antipirético, Analgésico 
Fenilbutazona 20% 
 
Desinflama y calma el dolor.  
 
 
Función: 
Útil en el tratamiento de traumatismos e inflamatorias, músculo-esqueléticas, de 
origen no infeccioso: 
 
Artritis reumática, espondilosis, tendomiositis, tendinitis, tendosinovitis, bursitis, 
periartritis.  
 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Fenilbutazona base…………200mg 
Excipientes c.s.p……………….1 mL 
 
 
Especies de uso:  

    
          
 
  

 
  
  Bovinos       Equinos        Porcinos        Ovinos        Caprinos            Perros  
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 9080 MV – Colombia.  
Registro MIDA Nº RF-7940-17-Panamá. 

 
Presentaciones del Producto:  
20 mL, 50 mL 
 
Dosis: 
Se recomienda: 
Equinos y bovinos adultos: 10 mL por cada 400 Kg de peso 
durante 3-5 días.  
 
Terneros y Potros: 10 mL el primer día y posteriormente 5 mL 
diarios durante 3-5 días.  
 



 

Porcinos: 5 mL animal / día durante 2 días.  
 
Perros: 1 mL por cada 10 Kg de peso durante 3-5 días.  
 
Estas dosis pueden variar a criterio del Médico Veterinario. 
 
 
 
Vía de Administración / Modo de Uso:  

 
 
Inyección intramuscular o intravenosa lenta. 
Consulte al Médico Veterinario. 
 
Indicaciones: 
Edo Inflasyn es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado para el 
tratamiento de afecciones inflamatorias y traumáticas del aparato locomotor. 
Coadyuvante en la evolución de procesos congestivos y síntomas dolorosos e 
inflamatorios comunes a osteopatías, adenopatías, neuropatías.  
 
Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario. 
 
Precauciones: 
Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida 
durante el tratamiento y 36 horas después de finalizado el mismo, no debe darse 
para consumo humano. 
 
Contraindicada en casos de diabetes mellitus, hepatitis canina infecciosa, 
enfermedades degenerativas del ojo; no aplicar a hembras en avanzado estado de 
gestación; no aplicar conjuntamente con agentes acidificantes ya que disminuyen 
su eliminación renal; no administrar en caballos durante la competencia. No aplicar 
a gatos. 
 
Venta bajo formula del Médico Veterinario.   
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
 
Consérvese en lugar fresco y seco. 
 
 
 



 

Código de barras:  
EDO INFLASYN X 20 mL: 7707240052259 
EDO INFLASYN X 50 mL: 7707240052266 
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