Quinolcen 100
ENROFLOXACINO
Solución inyectable para

mg/ml

bovino, porcino, ovino y caprino

Enteritis
Neumonías
Mastitis

TIEMPO DE ESPERA:
Bovino: Administración intravenosa: Carne: 5 días. Leche: 3 días.
Administración subcutánea: Carne: 12 días. Leche: 4 días.
Ovino: Carne: 4 días. Leche: 3 días.
Caprino: Carne: 6 días. Leche: 4 días.
Porcino: Carne: 13 días.

Quinolcen 100

mg/ml Inyectable

Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino
Enteritis
Neumonías
Mastitis

COMPOSICIÓN:
Enroﬂoxacino........................100 mg
Otros excipientes, c.s.p.........1 ml
ESPECIES DE DESTINO:
Bovino, ovino, caprino y porcino.

INDICACIONES:
Bovino: Infecciones del tracto respiratorio causadas por P. multocida, M. haemolytica y Mycoplasma spp. Mastitis aguda grave,
infecciones del tracto digestivo y septicemia causada por E. coli. Artritis aguda asociada a micoplasmas.
Ovino: Infecciones del tracto digestivo y septicemia causadas por E. coli. Mastitis por S. aureus y E. coli.
Caprino: Infecciones del tracto respiratorio causadas por P. multocida y M. haemolytica. Septicemia por E. coli. Mastitis causada por cepas de S. aureus y E. coli.
Porcino: Infecciones del tracto respiratorio causadas por P. multocida, Mycoplasma spp. y A. pleuropneumoniae. Infecciones
del tracto urinario causadas por E. coli. Síndrome de disgalactia posparto (SDP)/síndrome de mastitis, metritis y agalactia
(MMA) causado por E. coli y Klebsiella spp. Iinfecciones del tracto digestivo causadas por E. coli. Septicemia causada por E. coli.
POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administración intravenosa, subcutánea o intramuscular.
Bovino: 1 ml/20 kg p.v., una vez al día durante 3 a 5 días.
Artritis aguda asociada a micoplasmas: 1 ml/20 kg p.v., una vez al día durante 5 días.
El producto puede administrarse por inyección subcutánea o intravenosa lenta.
Mastitis aguda por E. coli: 1 ml/20 kg p.v., por inyección intravenosa lenta una vez al día durante 2 días consecutivos. La segunda dosis puede administrarse por vía subcutánea. En tal caso, el tiempo de espera tras la inyección subcutánea se amplía.
No deben administrarse más de 10 ml en un sólo punto de inyección subcutánea.
Ovino y caprino: 1 ml/20 kg p.v., una vez al día por inyección subcutánea durante 3 días. No deben administrarse más de 6
ml en un solo punto de inyección subcutánea.
Porcino: 0,5 ml/20 kg p.v., una vez al día por inyección intramuscular durante 3 días.
Infección del tracto digestivo o septicemia por E. coli: 1 ml/20 kg p.v., una vez al día por inyección intramuscular durante 3 días.
Administrar en el cuello, en la base de la oreja.
No deben administrarse más de 3 ml en un sólo punto de inyección intramuscular.
TIEMPO DE ESPERA:
Bovino: Tras la administración intravenosa: Carne: 5 días. Leche: 3 días.
Tras la administración subcutánea: Carne: 12 días. Leche: 4 días.
Ovino: Carne: 4 días. Leche: 3 días.
Caprino: Carne: 6 días. Leche: 4 días.
Porcino: Carne: 13 días.
PRESENTACIÓN:
Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml.
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