
PULMOVEN DUO 
Broncodilatador. Mucolítico. Fluidificante  

 
Las afecciones del aparato respiratorio constituyen enfermedades profesionales del  
equino por su actividad deportiva fundamentalmente al estar estabulados casi 23 horas 
por día con las cuales debe convivir muy frecuentemente. 
La presencia de moco y espasmos bronquiales son características comunes a estos 
estados.  
Hasta el presente no existía en el mercado veterinario argentino una formulación  
simultánea para tratar las patologías respiratorias con signos de moco y  
broncoespasmos.  
Laboratorio Sport Horse logro formular Pulmoven Duo poniendo un arma terapéutica 
eficaz, útil y económica recuperando así la capacidad respiratoria y la actitud deportiva. 

 
 

Pulmoven Duo esta indicado en patologías respiratorias que cursan  bronco-espasmo 
con presencia de secreciones mucosas y/o mucopurulentas tales como 
bronconeumonías, laringe-traqueitis, bronquitis de diferente evolución  (aguda-subaguda o 
crónica), bronquiolitis, EPOC (enfermedad pulmonar crónica obstructiva), atelectasia. 
Sinusitis. 
Puede ser utilizado también como Coadyuvante en tratamientos de  infecciones de vías 
respiratorias.  
Terapia de apoyo en procesos alérgicos por estabulación, ventado de alimentos, 
partículas en suspensión, camas de viruta, etc. 
Disminución de la viscosidad traqueo- bronquial mucosa. 

Uso en medicina Veterinaria                                               Cont neto: 500 ml 

Venta bajo receta             Listo para usar 
                                                    

 
Formula: Cada 100 ml contiene: 
N-Acetilcisteina……………………..............   20,000 g  
Clenbuterol…………………………………...     0,002 g 
Agentes de formulación c.s.p………………        100 ml 
 
 
Especies de destino: Equinos deportivos exclusivamente. 
 

Vías de aplicación: 
Aplicar por vía oral con jeringa dosificadora. 
Colocar la jeringa en el inserto del frasco, invertir el mismo dejándolo boca abajo y cargar 
la jeringa tirando del émbolo hasta llegar a la dosificación deseada. 
 
Dosificación: 4 g por cada 100 kg. 
Para casos agudos o subagudos: Administrar cada 12 hs durante 10 a 14 días o hasta la 
remisión de los síntomas. 
Para casos crónicos: Administrar cada 12 hs, pudiendo extender el tratamiento hasta 28 
días. 
La dosificación queda a criterio del profesional actuante, quien evaluará el estado del 
animal en cada caso. 



 
Conservar entre 5 y 25ºC, en lugar fresco y seco. 
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. 
 
Centros Toxicológicos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160 
  
 

Efectos colaterales:   

La aplicación de este producto puede causar broncoespasmos en algunos pacientes, los 
animales con enfermedades broncoespásticas deben mantenerse bajo estricto control del 
Médico Veterinario mientras reciba esta medicación. 

 

Contraindicaciones y precauciones de uso: 

Evitar su uso en animales con enfermedades hepáticas y/o con úlceras digestivas. 

No administrar a animales con hipersensibilidad a los activos, equinos destinados a 
consumo humano, yeguas preñadas cercanas al parto, animales en lactación ni a 
animales con arritmias cardíacas. 

No usar simultáneamente con antitusivos por reducción del reflejo de tos y acumulación 
de moco, aminas simpaticomiméticas, anestésicos inhalatorios, glucósidos digitálicos, 
anfotericina B, ampicilina, eritromicina, tetraciclinas, tripsina, soluciones que contengan 
metálicas di y/o trivalentes y soluciones yodadas. 
En caso de etiologías infecciosas acompañar el producto con tratamiento antibiótico 
correspondiente. 
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario. 
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido y/o mala conservación  del 
producto. 

 
Este producto contiene sustancias positivas al control antidoping.  
Se recomienda suspender su administración entre 7 y 21 días antes de evento. 
 
Serie Nº: 
Fecha de elaboración: 
Fecha de vencimiento:  
 
SENASA: Certif N°  Estab Elab Nº 8294     
Director técnico: Diego Amílcar Baldini 
Médico Veterinario: Matrícula Nº 7659 
Laboratorio Veterinarios Sport Horse S.A 
Boulevard 83  Nº  223 La Plata – Buenos Aires 
TE 011- 42936916 
INDUSTRIA ARGENTINA 
www.sport-horse.com.ar 

 
 
 




