
Bronquivet® NF 
 

Reg. SAGARPA Q-0524-057 
USO VETERINARIO 

 

Guayacol – Carbocisteína –  

Piroxicam 
 

Solución Inyectable 
 

Expectorante, Mucolítico, Antiinflamatorio y Analgésico 
 

FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen 
Guayacol 10 g 
Carbocisteina 20 g 
Piroxicam   2 g 
Vehículo c.b.p. 100 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
El Bronquivet® NF es una formulación con una concentración idónea de ingredientes activos, que 
confieren al producto varios efectos terapéuticos en una sola aplicación. 
La acción clínica del producto incluye el efecto expectorante, que es inmediato. Efecto mucolítico, se 
presenta 15 minutos después de la aplicación. Además, posee efectos antiinflamatorio, analgésico 
y antipirético hasta por 48 horas, conferidos por piroxicam, que es un antiinflamatorio no esteroide. 
Mejora la capacidad para respirar (mejor ventilación) y facilita la eliminación de las secreciones 
bronquiales. También aumenta la cantidad de secreciones del aparato respiratorio por su efecto 
expectorante. Disminuye la viscosidad de las secreciones bronquiales por su efecto mucolítico. 
Mejora la penetración, difusión y concentración de los antibióticos que se administran en forma 
conjunta. 
 
INDICACIONES 
Expectorante, Mucolítico, Antiinflamatorio y Analgésico, en solución inyectable, auxiliar en el 
tratamiento de neumonías, bronquitis y traqueítis en Bovinos (productores de carne, productores 
de leche y de doble propósito), Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y Felinos. 
 
DOSIS 
Bovinos (productores de carne, productores de leche y de doble propósito) y Equinos: 1 ml por 
cada 66 kg de peso vivo. 
Ovinos y Caprinos: 0.5 ml por cada 33 kg de peso vivo. 
Porcinos: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo. 
Caninos y Felinos: 0.12 ml por cada 8 kg de peso vivo. 
Frecuencia: Cada 24 horas por 5 días, según la gravedad del problema por tratar y a juicio del 
Médico Veterinario. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular 
 
ADVERTENCIAS 
No utilizar en equinos destinados para consumo humano. 
Periodo de retiro.  
No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano, ni consumir la leche de animales tratados, hasta después de 96 horas de la última 
aplicación. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30ºC. 



No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 50 ml. 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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