
Indicado en el secado de la vaca para:

Terapia de la infección subclínica
existente.
Prevención de posible infección
durante el período seco.
Prevención de mastitis aguda post
parto.

FATROXIMIN® Suspensión Intramamaria
ANTIMASTÍTICO PARA EL TRATAMIENTO EN SECADO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos (vacas en período seco).

FORMA FARMACÉUTICA

Ungüento intramamario.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimastítico para el tratamiento en secado.

COMPOSICIÓN

Cada tubo jeringa de 5 mL contiene:

Rifaximina.....................0,100 g

Excipientes c.s.p.................5 mL

PROPIEDADES



Fatroximin secado intramamario es un preparado a base de Rifaximina, antibiótico
perteneciente a la familia de la Rifamicina. Fatroximin presenta una elevada actividad
antibacteriana del tipo bactericida contra microorganismos Gram positivos
(Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium) y Gram negativos (E. coli). Actúa
sobre las especies microbianas más frecuentes de la ubre.  

INDICACIONES

Indicado en el secado de la vaca para:

Terapia de la infección subclínica existente.
Prevención de posible infección durante el período seco.
Prevención de mastitis aguda post parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intramamaria.

Dosis:

1 tubo jeringa Fatroximin por cuarto mamario, después del último ordeño previo al
secado. Se ordeña el cuarto a fondo y previa desinfección del orificio del pezón se aplica
Fatroximin.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la Rifaximina.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

El tratamiento debe realizarse al menos 42 días antes del parto programado; bajo estas
condiciones no se requiere de un período de resguardo. En caso de parto prematuro, no
destinar a consumo humano la leche de 18 ordeñas consecutivas.  

CONSERVACIÓN

Almacenar el producto entre 2º y 30ºC, en un lugar fresco y seco, al reparo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 12 tubos jeringa de 5 mL cada uno.

ELABORADO POR

Fatro S.p.A.- Italia.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 1522-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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