Pharcorti 0,2%
DEXAMETASONA AL 0,2%
SOLUCIÓN INYECTABLE

NOMBRE COMERCIAL:
PHARCORTI 0,2%
COMPOSICIÓN:
Dexametason base
Excipientes c.s.p.

2 mg
1 ml

INDICACIONES:
PHARCORTI 0,2% está indicado para procesos antiinflamatorios de
diversas etiologías parenteral que de una duración media de actividad.
Puede utilizarse como agente antiinflamatorio y antialérgico en bovinos,
porcinos, caprinos, ovinos, perros y gatos, y para el tratamiento de la
cetosis primaria en bovinos. El producto también se puede utilizar para
inducir el parto en ganado. La dexametasona es adecuada para el
tratamiento de la anemia por acetona, alergias, artritis, bursitis, shock y
tendovaginitis.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Para administración intramuscular o subcutánea:
En bovinos, equinos: 5 – 15 mL.
En terneros, ovejas, cabras, potrillos y cerdos: 1 – 2.5 mL.
En perros: 0.25 – 1 mL.
En gatos: 0.25 mL.

CONTRAINDICACIONES:
A menos que se requiera un aborto o un parto temprano, la
administración de PHARCORTI 0,2% durante la última trimestre de
gestación está contraindicado.
Administración a animales con insuficiencia renal o cardíaca.
Osteoporosis.
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PRECAUCIONES:
No aplicar en terneros que pesen menos de 100 kg.
Agite bien antes de usar.
En el momento del tratamiento, tenga cuidado de evitar horas de calor,
frío o lluvia intensos.
Úselo con cuidado.
La ingestión, la aspiración y el contacto con la piel son peligrosos.
No presenta incompatibilidad ni toxicidad a las dosis recomendadas.
Durante el uso del producto, el trabajador debe evitar el contacto con la
piel y las mucosas.
Lávese las manos y partes expuestas con agua y jabón, cámbiese de ropa
inmediatamente después de su uso.
Lavar la ropa usada durante la aplicación muy bien.
En caso de ingestión accidental, lea los primeros auxilios y busque
atención médica.
Atención con el recipiente correspondiente.
Los niños no deben manipular este producto.
Evite el contacto con la piel.
Usar mascarilla con filtro, apropiada para líquidos tóxicos, usar ropa,
zapatos y guantes para el trabajo y no usar después de esto.
No abra la tapa de los rociadores con la boca.
El trabajador debe lavarse él mismo cada vez que se interrumpe el trabajo
para comer, fumar u otras actividades.
El equipo, el tanque, la punta, deben lavarse con mucho cuidado después
de su uso.
No fume, coma ni beba durante su uso. No utilice ungüentos a base de
grasa o aceite.
Una vez terminado el producto y antes de desechar el envase vacío, hacer
un triple enjuague agregando agua al rociador.
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PERIODO DE RETIRO:
Carne: 3 días.
Leche: 1 días.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar en un lugar fresco, ventilado y seco.
Producto inflamable, evitar contacto con oxidantes fuertes, calor excesivo,
chispas y llama directa . No lo use ni lo guarde cerca del calor. llamas o
superficies calientes.

PRESENTACIÓN:
Frascos x 50 ml, 100 ml y 250 ml.

FABRICADO POR:
HNC Pharmaceutical Co. Ltd para Pharmavet del Perú SAC.

