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USO VETERINARIO 

 
Salicilato de metilo-Piroxicam-Alcanfor 

 
Gel 

 
Antiinflamatorio, analgésico, rubefaciente, antiprurítico y antiséptico local en gel 

 
FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen:       

Piroxicam   0.5 g      

Salicilato de Metilo 2 g 

Alcanfor   1 g 

Excipiente c.b.p. 100 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Sana Sana Gel a diferencia de los ungüentos no deja residuos grasosos. 
 
Sana Sana Gel logra un mejor efecto analgésico (posee dos antiinflamatorios). 
 
Sana Sana Gel penetra en los tejidos inflamados provocando calor y relajación muscular. 
 
Sana Sana Gel coadyuva en el tratamiento de las artritis, mastitis y el edema post parto. 
 
Sana Sana Gel alivia el dolor y contribuye a que los pacientes recuperen la movilidad y retornen a 
su actividad. 
 
Sana Sana Gel reduce las molestias musculares cuando se aplica después del trabajo o ejercicio 
intenso.  
 
INDICACIONES 
Antiinflamatorio, analgésico, rubefaciente, antiprurítico y antiséptico local en gel; indicado en mastitis, 
edema post parto y en los procesos traumáticos como: golpes, torceduras, esguinces, distenciones 
musculares, artritis y reumatismos. Coadyuvante en la debridación de abscesos en bovinos 
productores de carne o leche, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, perros y gatos. 
 
DOSIS 
Aplíquese generosamente, previo aseo de la región afectada dando a la vez un ligero masaje. 
Frecuencia: Repetir su aplicación 2-3 veces al día. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Tópica. 
 
ADVERTENCIAS 
No administrar este producto en equinos para consumo humano.  
No se recomienda su uso en animales hipersensibles a alguno de los componentes de la fórmula. 
No debe emplearse sobre áreas extensas de la piel ni por periodos prolongados; así como en 
membranas o cerca de los ojos. 
El producto es para uso tópico exclusivamente. En caso de ingesta accidental deberá practicase 
vaciamiento gástrico y medidas generales. 



Periodo de retiro  
Carne: 24 horas. 
Leche: 24 horas. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C 
y 30º C.  
Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados enterrándolos o 
incinerándolos. 
No se deje al alcance de los niños, ni animales domésticos.  
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 200 gramos. 
 
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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