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Precauciones para el operador 

Durante la manipulación del producto, evitar el contacto directo con 

piel y ojos, mediante el uso de elementos de protección como 

guantes, mascarilla y ropa de seguridad. No fumar ni beber durante 

la administración del producto. Lavarse las manos con agua y jabón 

después de aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos y/o 

piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de 

autoinyección accidental, consultar con un médico inmediatamente. 

 

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar 

o material de desecho  

Envases vacíos pueden ser descartados como residuos domésticos, 

sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos 

de producto en el suelo o cursos de agua. Para los restos del 

producto o productos vencidos, contactar a empresa fabricante para 

recibir recomendaciones de una correcta eliminación. 

 

Periodo de resguardo 

Carne: 15 días 

 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 - 30º C), en ambiente seco, 

protegido de la luz, en su envase original debidamente rotulado y 

bien cerrado. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 30 

días. Luego de este periodo descartar el producto sobrante. 

  

Presentaciones 

Frasco 100ml, 250ml, 50ml (cajas 6 unidades) 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

 

Fabricado  por:  

VETERQUIMICA SA 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú S.A.C. 

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima 

 

USO VETERINARIO 

REG SENASA N° F.82.01.I.0317 

Código 

402168 

 

Composición 

Cada 1ml de producto contienen:  

Enrofloxacino   200 mg  

Excipientes c.s.p.   1mL 

 

 

Especie de destino 

Porcinos 

 

Indicaciones de uso 

Indicado para el tratamiento de patologías respiratorias asociadas 

a Actinobacillus pleuropneumoniae. 

 

Vía de administración y dosis 

Por vía intramuscular profunda. 

Dosis única de 7,5mg de enrofloxacina/kg de PV (equivalente a 1,5ml 

de FLOXINOLONA 20% / 40kg de PV) 

 

Inyectar asépticamente usando jeringa estéril. 

 

Advertencias, precauciones especiales de uso y reacciones 

adversas 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Mantener un buen nivel de hidratación de los animales durante el 

tratamiento. La administración en animales en desarrollo podría 

generar alteraciones en el cartílago articular. No administrar más de 

10mL de producto por sitio de inyección. El uso de fluoroquinolonas 

debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que 

hayan respondido de forma escasa o se espera que no respondan, a 

otra clase de antimicrobianos. Siempre que sea posible las 

fluorquinolonas deben ser usadas después de realizar un test de 

sensibilidad antimicrobiana. El uso del producto en condiciones 

distintas a las recomendadas, puede incrementar la prevalencia de 

bacterias resistentes a las fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del 

tratamiento con otras quinolonas debido a las resistencias cruzadas. 

En cerdos tratados con hasta cinco veces la dosis terapéutica, no se 

observaron efectos adversos. Podría causar cristaluria. 

 

Contraindicaciones 

No administrar a animales con nefropatías y/o hepatopatías. No 

administrar a animales con hipersensibilidad a las quinolonas. No 

administrar a hembras en periodo de gestación, lactancia, ni 

animales reproductores. 
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