
FB2  SPORT HORSE  
 
 

ANTIINFLAMATORIO 
 
Solución inyectable 

 
  Industria Argentina                 Listo para usar                    Uso en Medicina 
Veterinaria 
 
La FENILBUTAZONA es un antiinflamatorio no esteroide que posee una intensa 
actividad antiinflamatoria, antirreumática, analgésica y antipirética. Al igual que los 
demás derivados pirazolónicos, de cuya familia forman parte, interviene sobre todo 
en la fase precoz del proceso inflamatorio actuando contra la permeabilidad 
vascular, el edema y la diapedésis que de él resultan. 
 
Composición: 
Fenilbutazona......................................................20 g 
Hidroxido de Sodio.............................................4,8 g 
Sulfito de Sodio...................................................0,2 g 
Acido Clorhídrico csp PH .................................10,6 
Propelenglicol.....................................................40,0 ml 
Agua  Destilada para InyectableUSP 24 Ed.csp 100 ml 
 
Indicaciones: 
Está indicada artritis, tendinitis, reumatismo, procesos congestivos, hipertermia, 
miosis, mialgias y asociada a antibióticos en complicaciones inflamatorias y 
microbianas de proceso traumatológicos. 
 
Dosis modo y vía de administración: 
 
Primer día: 4.4 mg/kg de  FB2  Sport Horse  
Equinos adultos: equivalente a 10 ml de FB 2 Sport Horse  
Potrillos: equivalente a 5 ml de  FB2 Sport Horse   
Segundo a quinto día: 2.2 mg/kg de  FB2 Sport Horse  
Equinos adultos: equivalente a 5 ml de FB2  Sport Horse  
Potrillos: equivalente a 2.5 a 3 ml de FB 2  Sport Horse  
 
 
 
 
NO ADMINISTRAR EN EQUINOS DESTINADOS A CONSUMO HUMANO 
Contraindicaciones: 
 



FENILBUTAZONA no debe ser administrada en equinos con antecedentes de 
insuficiencia cardíaca, hepática y renal,  hipersensibilidad   natural a la droga y 
discrasias sanguíneas. 
Interacciones medicamentosas: 
 
No administrar con otros antiinflamatorios, anticoagulantes e hipoglucemiantes 
orales y sulfamidas. 
Efectos secundarios:  
 
Puede presentarse irritación en la mucosa gastrointestinal. 
Precauciones:  
 
Mantener el producto en su envase original entre 4ºC y 25 ºC y protegido de la luz.  
Administrar en forma lenta 
Mantener condiciones de asepsia estricta  durante su administración 
No se recomienda su uso en equinos deshidratados 
No superar las dosis recomendadas 
Presentación: 
100 ml 
 
El laboratorio no se responsabiliza por los inconvenientes que pueda ocasionar 
una inadecuada conservación o el empleo indebido de este producto. Debe ser 
aplicado por el Médico Veterinario. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES TE: 0800-333-0160. 
SENASA: 
Cert. Nº                         Serie              Fecha elaboración 
Vencimiento   2 años a partir de la fecha elaboración  
Estab. Elaborador Nº 8294 
SPORT HORSE S.A.  Boulevard 83 Nº 223 (entre 36 y 37) – La Plata.PBA 
TE  011 42936916 
DT Diego A Baldini M.V.  MP 7659  CMVPBA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




