FLOXACINE

®

MARBOFLOXACINA
FORMULA:
Cada mL contiene:
Marbofloxacina
Vehículo cbp

SOLUCIÓN INYECTABLE

100 mg
1 mL

Contenido neto: Un frasco con 100 ml
USO VETERINARIO:
Antibiótico.
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica.
INDICACIONES:
Leer el instructivo antes de usar. FLOXACINE. Es un antibiótico
bactericida de amplio espectro, se indica para tratar enfermedades
respiratorias en bovinos causadas por: Pasteurella multocida,
Mannheimia haemolytica y Mycoplasma bovis; en porcinos
afectados
por:
Pasteurella
multocida,
Actinobacillus
pleuropneumoniae y Haemophilus parasuis; mastitis aguda en vacas
productoras de leche causada por Escherichia coli; en cerdas para
tratar el síndrome mastitis, metritis, agalactia (MMA) por
Escherichia coli e infecciones de aparato gastrointestinal en
lechones, producidas por Escherichia coli.
DOSIS:
Bovinos:
Infecciones del aparato respiratorio: 2 mg/ kg /día (1 ml/50 kg /día)
vía SC o IM durante 3 a 5 días.
Mastitis aguda: 2 mg/kg /día (1 ml/50 kg /día) vía SC o IM durante 3
días. La primera aplicación puede ser vía IV.
Porcinos: 2 mg/kg /día (1 ml/50 kg /día) vía IM durante 3 días.
VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: Subcutánea, intravenosa o intramuscular.
Porcinos: Intramuscular.
ADVERTENCIAS:
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en
humanos.
• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase
de la luz.
• No se deje al alcance de niños y animales domésticos.
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PERÍODO DE RETIRO:
• El sacrificio de bovinos destinados al consumo humano debe
esperar, por lo menos 6 días posteriores a la última administración
del producto.
• El sacrificio de porcinos destinados al consumo humano debe
esperar, por lo menos 4 días posteriores a la última administración
del producto.
• La leche de vacas tratadas con este producto no deberá utilizarse
para consumo humano; sino es de ordeñas posteriores a las 36 horas
de la última aplicación.
CONTRAINDICACIONES:
•Se contraindica en pacientes con hipersensibilidad a la
Marbofloxacina y otras quinolonas.
•No utilizar en casos de sospecha o resistencia confirmada a las
fluoroquinolonas.

