
     

BANACEP® Vet 5 mg comprimido recubierto con película para perros y gatos. Composición por comprimido: 4,6 mg de Benazepril (equivalente a 
5 mg de hidrocloruro de benazepril). Indicaciones: Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva. Gatos: Reducción de la proteinuria asociada a 
enfermedad renal crónica. Especies de destino: Perros y Gatos. Posología y modo de administración: Vía Oral. Perros: La dosis es de 0,23 mg Benazepril /
kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocloruro de benazepril / kg p.v. y día. Gatos: En gatos, la dosis es de 0,46 mg benazepril / kg p.v. y día, que 
corresponde a 0,50 mg de hidrocloruro de benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar, por vía oral, una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Si se 
considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma). Conservación: No conservar 
a temperatura superior a 25°C. Conservar en lugar seco y proteger de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la 
autorización de comercialización: Laboratorios Calier, S.A.Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar). Les Franqueses del Valles (Barcelona). España. Nº registro: 1845-ESP.  
BANACEP® Vet 20 mg comprimido recubierto con película para perros. Composición por comprimido: 18,42 mg de Benazepril (equivalente a 20 
mg de hidrocloruro de benazepril) Indicaciones: tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 20 kg de peso. Especies de destino: 
Perros. Posología y modo de administración: Vía Oral. Perros: La dosis es de 0,23 mg Benazepril / kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocloruro 
de benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar, por vía oral, una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Si se considera clínicamente necesario y es 
aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma). Conservación: No conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar 
en lugar seco y proteger de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios 
Calier, S.A.Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar). Les Franqueses del Valles (Barcelona). España. Nº registro: 2346-ESP.
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SEP 2009. 2. The Merck Veterinary Manual. Renal Dysfunction in Small Animals. 3. BENCH Study Group. 1999. The effect of benazepril on survival times and 
clinical signs of dogs with congestive heart failure: Results of a multicenter, prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled, long-term clinical trial. 
J. Vet. Cardiol., Vol. 1, Nº 1, pág.: 7-18.

Comprimido 
BANACEP® Vet 20 mg

PESO (kg) NÚMERO DE COMPRIMIDOS

10-20 kg
Comprimido 
BANACEP® Vet 5 mg

>5-10 kg
Comprimido 
BANACEP® Vet 5 mg1/2

1

20-40 kg 1/2

140 kg
Comprimido 
BANACEP® Vet 20 mg

PESO (kg) NÚMERO DE COMPRIMIDOS

2,5-5 kg
Comprimido 
BANACEP® Vet 5 mg1/2

5-10 kg
Comprimido 
BANACEP® Vet 5 mg1

BANACEP® Vet 5 mg 14 y 140 comprimidos

BANACEP® Vet 20 mg 14 y 56 comprimidos
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BANACEP®

Aumenta su esperanza
y calidad de vida.

_
Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva y la enfermedad 
renal crónica.

LABORATORIOS CALIER
Barcelona - España

calier.com



   

¿QUÉ ES BANACEP®?

BANACEP® contine benazeprilo por lo que 
está indicado para perros que padecen 
insuficiencia cardíaca congestiva debido a  
enfermedades del corazón, y para gatos que 
cursan con la enfermedad renal crónica.

BANACEP® prolonga y mejora la calidad de 
vida de perros y gatos, ayudando a su vez al 
bienestar de la familia en su día a día. (3)

BANACEP® Vet 5 mg

BANACEP® Vet 20 mg

Prevalencia en perros de raza pequeña. (1)

10% de los perros que asisten a 
la consulta veterinaria presentan 
insuficiencia cardíaca congestiva. (1)

El 3% de los gatos presenta enfermedad 
renal crónica, siendo el 35% los de mayor 
edad. (2)

MOLÉCULA 
ÚNICA

UNA SOLA 
TOMA DIARIA

Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva en perros 
de más de 20 kg.

®

Tratamiento de insuficiencia 
cardíaca congestiva.

Reducción de la proteinuria 
asociada a la enfermedad
renal crónica.
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