
   
 

ARTHRIDINE® 
Anti-inflamatorio,  NO esteroidal 
 
Inyectable IV-IM 
 
COMPOSICION: 

Fenilbutazona  200 mg 
Salicilato de sodio   20 mg 
Excipiente c.b.p.      1 ml 

 
PROPIEDADES: 
Es un antiinflamatorio no esteroidal a base de fenilbutazona con salicilato de sodio, con efecto analgésico y 
antipirético a nivel central, que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas que participan como 
mediadores químicos del dolor y la inflamación. 
 
La fenilbutazona es un antiinflamatorio derivado de la pirazolona, que tiene además un efecto analgésico y 
antipirético. Actúa en forma local por interferencia con la enzima ciclo- oxigenasa, responsable de la síntesis 
de prostaglandinas. 
 
El salicilato de sodio, es un análogo estructural del ácido acetil salicílico, es un antiinflamatorio con un buen 
efecto analgésico y antipirético. Actúa en centro hipotalámico regulador de la temperatura y por inhibición de 
la enzima ciclo-oxigenasa. 
 
El efecto analgésico se potencializa gracias a la asociación que existe entre el efecto de la fenilbutazona y el 
Salicilato de sodio. 
 
Arthridine® por ser un producto no esteroidal, ofrece las siguientes cualidades: 
No interfiere con la gestación. 
No produce inmunosupresión. 
No interfiere con el proceso de lactación. 
Gracias al excipiente especial que tiene, puede aplicarse por vía Intravenosa e Intramuscular, lo que permite 
su uso en cerdos. 
 
INDICACIONES: 
Indicado para Bovinos, equinos, porcinos. 

• Para el tratamiento de mastitis en ganado bovino. 
• Para el tratamiento de artritis traumáticas, infecciones pulmonares agudas, así como afecciones 

músculo-esqueléticas, luxaciones, tendinitis y traumatismos. En bovinos, equinos y porcinos 
 
DOSIS: 
Bovinos y caballos adultos:  1er día de 20 a 30 ml. 2do día: 20 ml. 3er día: 10 ml 
Becerros y potrillos: 1er día 10 ml. Reducir la dosis a 6 ml a partir del 3er día. 
Cerdos:  Administrar 10 ml por cada 50 a 100 kg de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días. 
Cerdos de más de 100 kg de peso: Administrar 15 ml cada 24 horas durante 3 a 5 días. 
 
PRECAUCIONES: 

• No utilice este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo 
humano. 

• No utilice la leche de los animales tratados hasta después de 4 ordeños. 
• Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

 
PRESENTACION: 

Envase x 100 ml 
Envase x 250 ml 

 
REGISTRO SANITARIO: 12A-6495-AGROCALIDAD 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


