
Antibacteriano de amplio espectro
recomendado para el tratamiento y
profilaxis de enfermedades infecciosas
causadas por bacterias gram negativas,
gram positivas y micoplasmas.

ROSTRUM® 5% - Solución Inyectable
ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Enrofloxacino............................5 g

Excipientes c.s.p…................100 mL

PROPIEDADES



El Enrofloxacino es un agente antimicrobiano sintético perteneciente a la familia de las
Fluoroquinolonas, que se caracterizan por ser antibióticos bactericidas que presentan
una potente actividad antibacteriana frente a una gran variedad de microorganismos
principalmente frente a bacterias Gram negativas, Gram positivas, Micoplasmas y
Clamidias.

INDICACIONES

Antibacteriano de amplio espectro recomendado para el tratamiento y profilaxis de
enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram negativas, gram positivas y
micoplasmas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía I.M. en cerdos.

Vía S.C. en bovinos y ovinos

Dosis recomendada:

Cerdos, ovinos y bovinos: 1 mL/20 Kg de peso, cada 24 horas, durante 3 días.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne, bovino y ovino: 14 días.
Carne cerdos: 10 días.
Leche: No usar la leche de los animales tratados para consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN



Frasco ampolla con 20 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0723

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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