
 Tranquilizante para la manipulación de animales 
difíciles y ante situaciones estresantes

 Efecto antiemético 

 Premedicación antes de la anestesia

 En postoperatorio, proporciona un despertar 
tranquilo

5 mg/ml Solución inyectable

Sumamos eficacia, sumamos compromiso

ACEPROLAB



COMPOSICIÓN POR ML
Maleato de acepromazina 5 mg.
 

INDICACIONES DE USO
 Tranquilizante para la manipulación de animales difíciles y/o ante situaciones estresantes 
para el animal (exploraciones clínicas, realización de pruebas diagnósticas, mareo por movi-
miento, etc.). 

 Premedicación antes de la anestesia, permitiendo reducir las dosis necesarias de analgésicos 
y anestésicos generales y contrarrestando el efecto emético de los opiáceos. 

 En el postoperatorio, para proporcionar un despertar tranquilo.

POSOLOGÍA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
Perros: 

Tranquilización sin anestesia posterior: 0,2 – 0,4 ml/10 kg p.v. por vía IM. 

Premedicación para la anestesia: 0,02 – 0,1 ml/10 kg p.v. por vía IM. 

Sedación postoperatoria: 0,02 – 0,1 ml/10 kg p.v. por vía IV. 

Gatos: 

Tranquilización sin anestesia posterior: 0,02 – 0,04 ml/kg p.v. por vía IM. 

Premedicación para la anestesia: 0,01 - 0,02 ml/kg p.v. por vía IM. 

Sedación postoperatoria: 0,002 - 0,01 ml/kg p.v. por vía IV. 

Cuando se emplea como preanestésico-potenciador de la anestesia general, la dosis del anesté-
sico puede reducirse entre un 30 y un 50%. 

CONTRAINDICACIONES 
 No usar en animales debilitados (ancianos, leucopénicos, etc.), deshidratados, anémicos, 
hipotensos, hipovolémicos o en shock. 

 No usar en caso de disfunción hepática, cardiaca o renal. 

 No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. 

REACCIONES ADVERSAS
En muy raras ocasiones puede producirse: 

 Hipotensión, bradicardia, bradipnea y disminución de la temperatura corporal. 

 Excitación, especialmente cuando se dan dosis excesivas o en animales muy sensibles. 

USO DURANTE LA GESTACIÓN O LA LACTANCIA
No utilizar durante el último tercio de gestación. 

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS
La acepromazina potencia la toxicidad de los organofosforados, por lo que no debe usarse para 
controlar los temblores asociados con el envenenamiento por fosfatos orgánicos, ni tampoco 
junto con organofosforados vermífugos o ectoparasiticidas, incluyendo collares antipulgas.

PRESENTACIONES
Viales de 25 ml y 100 ml.

Registro nº: 3934 ESP.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Labiana Life Sciences S.A.
C/ Venus, 26 - 08228 Terrassa
Barcelona - España
Teléfono: +34 937 36 97 00 
www.labiana.com
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5 mg/ml Solución inyectableACEPROLAB
Mecanismo de acción de la acepromazina

Bloqueo de receptores dopaminérgicos

Zona quimiorreceptores gatillo 
Bulbo raquídeo y médula

Sistema límbico

CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO

 Actividad motora

 Respuesta a los reflejos condicionados

EFECTO ANTIEMÉTICO


