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Reg. SAGARPA Q-0088-013

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Enrofloxacina   50 mg
Vehículo cbp     1 mL

USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, 
Caprinos, Caninos, Felinos, Aves de engorda y 
combate.

CARACTERÍSTICAS: Es un quimioterapéutico 
inyectable que contiene una quinolona de tercera 
generación la cual posee un amplio espectro, una 
gran efectividad y un alto grado de distribución 
tisular. Bloquea la reproducción bacteriana inhibiendo 
la ADN-girasa, además presenta una tasa de 
resistencia extraordinariamente baja.

INDICACIONES: Está indicada en el tratamiento 
de enfermedades infecciosas producidas por 
gérmenes grampositivos, gramnegativos y 
micoplasma, localizados en las vías respiratorias, 
digestivas y en cualquier sistema u órgano y en 
procesos infecciosos de manifestación sistémica en 
los animales domésticos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa,
Intramuscular y subcutánea.

DOSIS:

ADVERTENCIAS: No administrar en perros menores 
de 1 año. No usar este producto 5 días antes del 
sacrificio de los animales destinados a consumo 
humano, ni industrializar la leche procedente de los 
animales tratados con este producto hasta 5 días 
después del último tratamiento. No administrar este 
producto a aves productoras de huevo destinado a 
consumo humano. En cerdos no emplear más de 
2.5 mL por sitio de aplicación. Manténgase en un 
lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al 
alcance de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Caja con 10 frascos de 20 mL.
• Frasco con 50 mL.
• Frasco con 100 mL.

Vedifloxacina 5%

Solución inyectable
Antimicrobiano de amplio espectro y alta distribución

Especie

Bovinos, Ovinos
y Caprinos

Equinos

Porcinos

Caninos y Felinos

Aves

Dosis mL / Kg

1 a 2 mL / 20 Kg cada 24 h
durante 3 a 5 días.

1 a 2 mL / 20 Kg 
cada 24 h

1 mL/ 20 Kg cada 24 h
durante 10 días.

1 a 2 mL / 20 Kg
cada 12 h

0.5 mL / 1.5 Kg
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