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FLATIVET®  
Emulsión oral 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada 100 mL de FLATIVET® Solución contienen: 

 

Dimetil-Polisiloxano USP     30 g. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

FLATIVET®   es una emulsión oral con acción antiespumante y antiflatulento, 

reduciendo la tensión superficial de la burbuja gaseosa permitiendo la expulsión 

de los gases, Indicado para el tratamiento de timpanismo o meteorismo en 

bovinos, equinos,  ovinos, caprinos y en perros.  

 

 

INFORMACIÓN QUÍMICA: 

 

El dimetil-polisiloxano es aceite de siliconas, que consiste en una mezcla de 

polímeros lineales de siloxano completamente metilados con el fin de la cadena 

bloqueada con unidades trimetilsiloxi. 

Cuando está mezclada con dióxido de silicio se lo conoce como simeticona 

Líquido claro a incoloro. La viscosidad aumenta con la polimerización. Inmisicible 

con agua o alcohol. Miscible con cloroformo o éter. 

Es una mezcla de polímeros sintéticos de xilosano con dióxido de silicona. 

Contiene menos que el 90.5% y no más del 99% de polidimetilxilosano y no 

menos que 4.0% y no más del 7.0% de dióxido de silicona. 

El dimetil – polisiloxano no se absorbe a nivel gastrointestinal, por tanto toda su 

acción es localmente, siendo eliminada por las heces. 

 

 

INDICACIONES:  

FLATIVET®   está especialmente indicado en los procesos de timpanismo o 

meteorismo, principalmente debidos a la ingestión de forraje verde recalentado, 

muy tierno o fermentado. 
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Gracias a su acción lubricante, en caninos y felinos es útil para prevenir y tratar 

problemas de gases como flatulencia y timpanismo canino; de esta forma previene 

la presentación de torsiones y vólvulos gástricos. 

 

Favorece el vaciado del tracto gastrointestinal como preparación para una cirugía 

en cavidad abdominal. 

   

En casos de obstrucción por impactación de la materia fecal en el intestino, 

favorece el tránsito intestinal (por lubricación y no por efecto laxante). 

 

En gastroenteritis severas actúa como lubricante del lúmen intestinal, 

disminuyendo la fricción y el desprendimiento de la mucosa, creando una película 

que a su vez disminuye la absorción de las enterotoxinas bacterianas.   

 

 

DOSIS  Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  

Vía oral, previa dilución en 250 mL de agua administrar: 

Bovinos y equinos:           40 mL / 100 Kg de peso 

Ovinos y caprinos:           20 mL /   50 Kg de peso  

Caninos:                      5-10 mL según tamaño, sin diluir 

Se recomienda suministrar dos tomas diarias, pero en todos los casos, impera el 

criterio del Médico Veterinario. 

 

 

TIEMPO DE RETIRO:   

No tiene tiempo de retiro en carne ni en leche, por lo que se puede administrar en 

cualquier etapa de la producción. 

 

 

PRESENTACIONES: 

Frasco por 120 mL       

 

 

Licencia Registro ICA  

2224 DV. 


