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INDICACIONES DE USO:
CarproMAX®Tabletas está indicado específicamente, para la analgesia y reducción de la inflamación 
crónica, asociadas con la enfermedad degenerativa de las articulaciones en perros.
Por su formulación de rápida acción y alto poder analgésico, CarproMAX®Tabletas esta indicado en el 
tratamiento del dolor post-operatorio y en cualquier condición traumática que conlleve a dolor  agudo.

PRECAUCIONES: 
•	Conservar en un lugar seco y fresco.
•	Conservar a una temperatura que no exceda los 250 C.
•	Proteger de la luz.
•	Mantener fuera del alcance de los niños.
•	Este producto no está indicado para su uso en perras gestantes o lactantes.
•	Su uso concomitante con anticonvulsivantes, aumentará el umbral del dolor.

CONTRAINDICACIONES: 
El uso de CarproMAX®Tabletas está contraindicado en gatos, su ingestión accidental puede provocar 
condiciones peligrosas para la vida en ésta especie.
•	No exceder las dosis indicadas.
•	No administrar CarproMAX®Tabletas con otro tipo de AINE`s de manera simultánea. Algunos de 
los AINE`s pueden ser unidos altamente a las proteínas plasmáticas y competir con otros fármacos 
altamente consolidados, lo cual puede producir efectos tóxicos.
•	No usar en perros con problemas cardíacos, enfermedad hepática o renal, donde exista la posibilidad 
de ulceración gastrointestinal o hemorragia, o cuando exista evidencia de una discracia sanguínea o 
hipersensibilidad al producto.
•	Evitar el uso en perros de menos de 6 semanas de edad, en perros deshidratados, hipovolémicos o 
hipotensos, ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad renal.
•	La administración concomitante de fármacos potencialmente nefrotóxicos debe evitarse.
•	Los AINE`s pueden causar la inhibición de la fagocitosis y por lo tanto en el tratamiento de condiciones 
inflamatorias asociadas con la infección bacteriana, se debe administrar simultáneamente una terapia 
antimicrobiana apropiada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN, MODO Y DOSIS:
Administración vía oral. Se recomienda una dosis inicial de 2 a 4 mg. por kg. de peso, para administrar 
como única dosis diaria o dividida en 2 dosis iguales. La dosis puede reducirse a 2 mg. por kg. de peso, 
administrado como única dosis diaria de mantenimiento después de 7 días, sujeta a la respuesta clínica.
REG. ICA: CarproMAX®Tabletas 20 mg. 8580 - MV / REG. ICA: CarproMAX®Tabletas 50 mg. 8581 - MV 

Y olvidate del dolor.
COMPOSICIÓN:
Cada Tab. de 20 mg. contiene:
Carprofen ............................ 20 mg.
Excipientes c.s.p. ................... 1 Tab.

COMPOSICIÓN:
Cada Tableta de 50 mg. contiene:
Carprofen ............................ 50 mg.
Excipientes c.s.p. ................... 1 Tab. 
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PRESENTACIONES:

20 mg. 50 mg.
CarproMAX Tabletas 

Caja de 5 Blisters
 x 10 Tabletas

Caja de 5 Blisters
 x 10 Tabletas

CarproMAX Tabletas 


