
Indicado en el tratamiento de las
enfermedades respiratorias asociadas a
una mayor producción o a un aumento en
la viscosidad del mucus bronquial, tales
como bronquitis aguda o crónica,
broncopneumonía aguda o crónica, rinitis.
Asimismo se indica como terapia de
apoyo al tratamiento antimicrobiano
específico.

RHINOLIN® Solución Inyectable
MUCOLÍTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos, bovinos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Mucolítico.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:
Bromhexina Clorhidrato...........3 mg
Excipientes c.s.p.................... 1 mL

INDICACIONES



Indicado en el tratamiento de las enfermedades respiratorias asociadas a una mayor
producción o a un aumento en la viscosidad del mucus bronquial, tales como bronquitis
aguda o crónica, broncopneumonía aguda o crónica, rinitis. Asimismo se indica como
terapia de apoyo al tratamiento antimicrobiano específico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía intramuscular. 

 Dosis del principio activo:

Caballos: 0,15 mg / Kg.
Bovinos, perros y gatos: 0,5 mg / Kg.

Dosis del producto:

Caballos: 5 mL / 100 kilos.
(Como referencia potrillos: 10 a 15 mL / día; caballos adultos: 20 a 30 mL / día).
Bovinos: 5 mL / 30 kilos.
(Como referencia terneros: 5 a 30 mL /día; bovinos adultos: 30 a 65 mL / día).
Perros: 2,5 mL / 15 kilos.
Gatos: 0,5 mL / 3 kilos.

Frecuencia y duración del tratamiento:
Administrar cada 24 horas. Para lograr un óptimo efecto se recomienda la administración
por al menos 5 días acorde al Médico Veterinario tratante.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en casos de edema pulmonar.
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Bromhexina.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.
Si la dosis requerida es mayor a 20 mL, se sugiere dividirla en dos o más puntos de
aplicación.
En caso de etiología de origen infeccioso, deberá acompañarse en su uso con un
antibiótico específico.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En el caso de exposición ocular, irrigar los ojos con agua a temperatura ambiente
por al menos 15 minutos. Si existe irritación o ésta persiste consultar a un médico.



En el caso de exposición dérmica, lavar el área con agua y jabón. Si existe
irritación o ésta persiste consultar a un médico.
En el caso de inyección accidental se debe solicitar atención médica.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos carne: 0 días.
No administrar a bovinos cuya leche se destine a consumo humano.
No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar
después de ese
período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1815
Rep. Dominicana: Reg. Nº 6343
Panamá: Reg. N° RF-8354-18



Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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