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FLOXIMICINA INYECTABLE 10% 
Registro SAGARPA: Q-0131-095 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

USO VETERINARIO 

FICHA TÉCNICA 

 

FÓRMULA: 

 

Cada 100 ml contienen: 

 

Enrofloxacina………... 10 g 

Vehículo c.b.p………100 ml 

 

INDICACIONES: 

 

Antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de las enfermedades de los 

bovinos, caninos y felinos, causadas por bacterias y micoplasmas.  

 

ESPECTRO DE ACCIÓN: 

 

Infecciones del aparato digestivo: En la colibacilosis por Escherichi coli y en la salmonelosis 

(Salmonella spp) de los bovinos, caninos y felinos.  

 

Infecciones del aparato respiratorio: En la Pasteurelosis neumónica o fiebre de embarque de 

los bovinos por Manheimia haemolytica y Pasteurella multocida. En caninos contra 

Bordetella bronchiséptic, y en felinos actúa contra Klebsiella pneumoniae. 

 

Infecciones del aparato genitourinario: En la metritis por Escherichia coli, Corynebacterium 

spp y en la clamidiosis de los caninos. 

 

Otras infecciones bacterianas: En el tratamiento de la pododermatitis del ganado (gabarro), 

por Fusobacterium necrophorum.  

 

ESPECIES: 

 

Bovinos (productores de carne y leche), caninos y felinos. 

 

DOSIS: 

 

Bovinos: 1 ml por cada 40 kg de peso (equivalente a 2.5 mg de enrofloxacina por kg de peso), 

cada 24 horas por 3-5 días consecutivos. 
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Caninos y Felinos: 1 ml por cada 20 kg de peso (equivalente a 5 mg de enrofloxacina por kg 

de peso), cada 24 horas por 3-5 días consecutivos. 

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

Intramuscular, Intravenosa. 

Intrauterina en la metritis de los bovinos (5 ml de FLOXIMICINA INYECTABLE 10% 

en 80 a 100 ml de SSF estéril). 

 
ADVERTENCIAS: 

 

No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de inyección. Suspender la medicación 28 

días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No utilizar para 

consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días posteriores a la aplicación. 

Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Manténgase fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Frascos de 250 ml. 
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COPROVET, S.A. DE C.V. 

Camino a Santa Ana Tepetitlán # 1600 

Col. La Haciendita, C.P. 45230 

Zapopan, Jal. 

Tel: 3336847622 

e-mail: ventas@coprovet.com 

www.coprovet.com 

 

mailto:ventas@coprovet.com
http://www.coprovet.com/

