Cardioton Sport Horse
Estimulante
Solución estéril lista para usar

Formula:
Cada 100 ml contiene:
Cafeína................................…………………..…33,33 g
Agentes de formulación c.s.p...........................100,00 ml
Indicaciones:
Cardiotón Sport Horse es un producto diseñado para que su acción
farmacológica constituya un factor de apoyo como restaurador de la función del
sistema nervioso central en casos de disminución de la actividad, situaciones de
fatiga o decaimiento del trabajo cardiaco y muscular. Sus propiedades lo indican
para su uso en la Apnea perinatal (asfixia periparto) del potrillo, Estimulante del
sistema nervioso central, Estimulante del músculo cardiaco, Estimulante
psicomotor central, Depresión de la función del SNC, Animales fatigados Exceso
de training, Disminución de la capacidad del trabajo muscular, Falta de
rendimiento deportivo, Depresión cardiaca.
Especies de destino: Equinos Deportivos.
Modo de uso:
Aplicar por vía endovenosa lenta o intramuscular.
Dosificación:
Se sugiere suministrar 2,5 a 10 mg por kg de peso vivo, equivalentes a 4 a 15 ml
de por animal.
Contraindicaciones:
No administrar a equinos sensibles al principio activo.
Producto de uso restringido en animales que participan en carreras oficiales con
control antidoping.
Uso en medicina Veterinaria
Venta Bajo Receta
Precauciones de uso:
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario.
Aplicar con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos.
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido y/o mala conservación del
producto.

Sobredosis:
Cardiotón Sport Horse posee un amplio margen de seguridad. Una dosis
excesiva puede producir convulsiones, pero la cantidad requerida es de tal
magnitud que es muy raro que ocurra en clínica.
Ante el menor síntoma de intoxicación suspender el uso del medicamento.
Se recomienda el uso de barbitúricos para contrarrestar el efecto del activo.
Centros Toxicológicos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160.
Conservar entre 5 y 25ºC y fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:
Estuche conteniendo 1 frasco de 60 ml.
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