ENTERO RELAX DÚO

Lo bueno siempre puede ser mejorado.

FLUNIXÍN DE MEGLUMINA
Doble acción antiinﬂamatoria
y analgésica, antipirético,
antiendotóxico

HIOSCINA BUTIL BROMURO
Antiespasmódico múltiple
Actúa sobre tracto
gastroentérico,
biliar y urogenital

ENTERO RELAX DÚO

Flunixín de meglumina 2,2% - Hioscina butilbromuro 0,4%
Introducción
Entero Relax Dúo es un producto de alta performance destinado al tratamiento de patologías que se
presenten con síntomas de espasmos, dolor y/o malestar abdominal. Posee una eﬁcaz y prolongada
acción de vital importancia terapéutica.

UNA FÓRMULA QUE MEJORA LO BUENO
La asociación de estos 2 activos propone:
Hioscina butilbromuro 0,4%: Antiespasmódico de alta eﬁcacia. Actúa sobre la musculatura lisa del
tracto gastrointestinal, biliar y genitourinario.
Es relajante de la musculatura lisa, lo que disminuye la excitabilidad de los órganos abdominales.
Su efecto se basa en una actividad anticolinérgica local sobre los ganglios parasimpáticos de la
musculatura lisa.
Flunixín de meglumina 2,2%: Posee un potente efecto antiinﬂamatorio, analgésico, antipirético y
antiendotóxico. El doble efecto analgésico de origen central y periférico, se suma a la actividad
antiinﬂamatoria y antipirética, permitiendo una inmediata mejoría del tejido injuriado. Un párrafo
aparte merece su actividad antiendotóxica de gran importancia para ciertos cuadros cólicos de
origen bacteriano (endotóxico).
USOS DEL PRODUCTO
Usos especíﬁcos
Patologías que cursen con el dolor o malestar abdominal como:
Cólico simple en el equino.
Cólico renal en equinos y caninos.
En dolores gastrointestinales asociados a cualquier patología espasmódica y/o dolorida, con o sin
diarreas (en las 3 especies).
Dolores hepáticos, espasmos vesiculares o inﬂamaciones del colédoco de distinto origen.
Uso asociado con otros excelentes productos de la línea
Existen ciertos cuadros clínicos en los cuales, aparte de hacer remitir el espasmo y el dolor, es necesario el apoyo terapéutico de la función o generar una protección sobre la funcionalidad de los órganos afectados. Esto se puede lograr combinando el tratamiento antiespasmódico con otros productos
de la línea Zoovet. De esta manera se logra la resolución en menor tiempo.
Especies indicadas y dosis
Bovinos: (en fase de monogástricos): 1 ml cada 20 Kg de peso por vía EV cada 12 hs durante 2 a 3 días.
1 ml cada 10 Kg de peso por vía EV o IM cada 24 hs durante 2 a 3 días.
Equinos y caninos: 1 ml cada 20 Kg de peso por vía IM o EV cada 24 hs durante 2 a 3 días.
Restricción
· Pre-faena: 7 días.
· No utilizar en bovinos en producción, cuya leche se destine al consumo
humano o industrialización.
Conservación
Entre 15 y 30 °C al resguardo de la luz solar directa.
Combinaciones posibles
Methionil inyectable en episodios hepáticos y pancreáticos.
Duosecretina inyectable en acidosis bovinas, cetosis, indigestiones, etc.
Enteroplus Jarabe o cápsulas
en episodios de diarreas con
síntomas de espasmos
intestinales.

ENTERO RELAX DÚO

Lo bueno siempre puede ser mejorado.
¡DOBLE ACCIÓN, DOBLE BENEFICIO!
Cura al animal

Cura al dueño

Dos activos de inmejorable
performances terapéuticas.
Excelente antiespasmódico.
Antiinﬂamatorio de doble
acción que se puede aplicar en
hembras preñadas.
Antipirético.
Antiendotóxico.
Rápida acción.

Mejora las performances
de los clásicos.
Está al alcance de las
posibilidades económicas
de cualquier bolsillo.
Tratamiento rentable en
cualquier animal.
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Una solución
categórica
para los cólicos
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