
CONTENIDO:
Cada Jeringa de 6,8 g. contiene:

Omeprazol.................................. 2,516 g.
Excipientes c.s.p. ........................... 6,8 g.

INDICACIONES:
Tratamiento y prevención de úlceras gástricas en caballos 
adultos y potros.
El Omeprazol es un benzimidazol sustituído que inhibe la se-
creción gástrica. Actúa bloqueando la bomba de protones H+/
K+ - ATPasa, ubicada en las células parietales de la muco-
sa gástrica, inhibiendo de forma transitoria la producción de 
Ácido Clorhídrico. El Omeprazol se indica frecuentemente en 
caballos sometidos a ejercicio intenso, ya que ellos se en-
cuentran más predispuestos a sufrir úlceras gástricas.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN:
Como tratamiento curativo de las ulceras gástricas, se recomienda 
una dosis diaria de 4 mg. de Omeprazol por kg. de peso durante 
28 días consecutivos; en este caso, el contenido total de la jeringa 
de 6.8 g. de GastriPROC® permitirá tratar hasta 629 kilos de peso.

Para el tratamiento de mantenimiento o preventivo, se re-
comienda una dosis diaria de 2 mg. de Omeprazol por kg. de 
peso durante 28 días consecutivos. En este caso el contenido 
total de la jeringa permitirá tratar hasta 1258 kilos de peso;  
lo cual corresponde a dos animales de 629 kilos de peso,o a 
dosificar por dos días un animal de 629 kilos.

Para administrar la dosis de tratamiento vía oral, ya sea cu-
rativo, de mantenimiento o preventivo colocar el dispositivo 
dosificador en la división correspondiente al peso corporal del 
animal. 

PRECAUCIONES:
 • No administrar a caballos que presenten una hipersensibili-
dad conocida al omeprazol.
• No administrar en hembras preñadas ni en lactancia.
• No recomendado para caballos menores de 4 semanas de 
edad o con un peso inferior a 70 kg.
• Evitar el contacto con ojos y piel.
• Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:
No administrar en equinos cuya carne se destine al consumo 
humano.

PRESENTACIÓN:
Jeringa de 6.8 gr.

PARQUE EMPRESARIAL OIKOS LA FLORIDA - AUTOPISTA MEDELLÍN / KM 2 VÍA SIBERIA - BODEGA 9 
PBX:(57+1) 8966692 FAX: (57+1) 8966936 · Celular: (311) 8485996

e-mail: facturacion@proconvet.com · www.proconvet.com

USO VETERINARIO

REGISTRO ICA 8698-MV.

En úlceras y gastritis
Protección total y cicatrización segura. 



En úlceras y gastritis
Protección total y cicatrización segura. 


