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Pirax M 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-164 
 

PARACETAMOL 300 mg / mL 
MELOXICAM 15 mg / mL 

Solución inyectable 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 
Frasco con 100 mL 

 

Fórmula 
 

Cada mL contiene: 
 

Paracetamol… 300 mg 

Meloxicam… 15 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 

 

Características 
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PIRAX M es una combinación sinérgica con acción antiinflamatoria, 

antipirética y analgésica. 
 

 
 

 
Indicaciones 

 

PIRAX M está indicado como coadyuvante en el tratamiento de procesos 
inflamatorios y febriles asociados a enfermedades infecciosas y de manejo. 

 
Especies de Destino 

 

 Bovinos: productores de carne y leche 
 Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores 

 
Vía de Administración 

 

Intramuscular o subcutánea. 
 

Dosis y Modo de Uso 
 
Administrar 1 mL de PIRAX M por cada 30 Kg de peso corporal, 

equivalente a 10 mg/Kg de paracetamol y 0.5 mg/Kg de meloxicam. La duración 
del tratamiento depende de la respuesta del animal. 

 
Propiedades Farmacológicas 

 

Farmacocinética 
 

Los componentes de PIRAX M se absorben rápidamente y alcanzan niveles 
máximos en plasma en no más de 2 h. Se distribuyen ampliamente, presentando 
mayor afinidad por el tejido respiratorio. Todos los componentes se metabolizan 

en hígado y se eliminan principalmente por vía renal en un lapso de 24 h. 
 

Mecanismo de acción 
 

Paracetamol 
 

El paracetamol o acetaminofén es utilizado como un excelente analgésico y 

antipirético . Actúa inhibiendo una de las vías de las ciclooxigenasas (COX-3) de 
forma reversible. 

 
Meloxicam 
 

El meloxicam inhibe a las enzimas ciclooxigenasas, preferentemente a la COX-2 
por sobre la COX-1, lo que le permite intervenir con la síntesis de mediadores 

de inflamación y dolor y no con las prostaglandinas que parecen tener un efecto 
beneficioso sobre la mucosa gástrica y la función renal. 
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Toxicidad y Efectos adversos 

 

 Los componentes de la fórmula son bien tolerados por las especies 
de destino, ocasionalmente se reportan efectos adversos 

moderados que cursan con malestar gastrointestinal (diarrea leve); 
mismos que se revierten al suspender el tratamiento. 

 

 
Advertencias 

 
 

 

 Tiempo de retiro para carne: porcinos 5 días, bovinos 15 días. 
Leche 5 días. 

 Procure no administrar más de 10 mL por cada sitio de 
aplicación. 

 Puede observarse turgencia en el sitio de aplicación. 

 No se administre en animales alérgicos a los componentes de la 
fórmula. 

 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 
 Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
 Exclusivamente para uso veterinario. 

 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 
producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.pirax.alphachem.mx 

 

 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 05110 

Tel: (55) 3004 2696 
 

Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 

 

  youtube.com/alphachem 

 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 

 
 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

