
Diuravet® 
 

Reg. SAGARPA Q-0524-009 
USO VETERINARIO 

 
Furosemida 

 
Solución Inyectable 

 
Diurético  

 
FÓRMULA 
Cada 10 ml contienen 
Furosemida                       500 mg 
Vehículo c.b.p.                   10 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Diuravet® es un diurético, su principio activo la furosemida está clasificado como salurético y se 
caracteriza por ejercer su efecto sobre el asa de Henle. 
Diuravet® está indicado en todos aquellos casos en que haya acumulación de líquidos en el 
organismo, tales como edema de la ubre antes y después del parto, insuficiencia cardíaca 
congestiva, edema pulmonar agudo, ascitis, enfermedades renales e intoxicaciones agudas en 
bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos.  
Diuravet® es un diurético que produce un comienzo rápido (a los 15 minutos de su aplicación) y 
potente. 
Contribuye a restablecer el intercambio hídrico en el organismo animal. 
 
INDICACIONES 

Es útil para disminuir el edema de la ubre después del parto, como coadyuvante en todos aquellos 

casos en que haya acumulación de líquidos en el organismo o en casos de intoxicaciones agudas. 

 

DOSIS 

Equinos y Bovinos (productores de carne, productores de leche y de doble propósito): 5-10 ml. 

Porcinos: De 1-3 ml por cada 10 kg de peso. 

Perros y Gatos: De 0.25-0.5 ml por cada 5 kg de peso. 

Frecuencia: Cada 8-12 horas dependiendo de la severidad del caso. 

La duración del tratamiento es a juicio del Médico Veterinario. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Intravenosa o intramuscular. 

 

ADVERTENCIAS 

No utilizar en equinos destinados para consumo humano. 

No se administre en animales con insuficiencia renal o en pacientes con afectación grave del hígado. 

Periodo de retiro. 

Carne: 7 días. 

Leche: 48 horas. 

Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 30°C. 

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 



 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 10 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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