
…a la diarrea y a los
procesos respiratorios

KARIFLOX 25 mg/ml
Solución oral para terneros
ENROFLOXACINO

Farmacología
animales de producción

DOSIS: 10ml /50kg 5 DÍAS
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KARIFLOX 25 mg/ml
Solución oral para terneros
ENROFLOXACINO

Laboratorios Karizoo s.a.
Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48, Fax 93 865 46 48
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com
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KARIFLOX 25 mg/ml solución oral para terneros Composición cuantitativa y cualitativa: cada ml contiene: enrofloxacino 25,0 mg excipientes: Alcohol Bencílico (E 1519)14,0 mg For-
ma farmacéutica: Solución oral acuosa transparente lista para su uso. Datos clínicos: especies de destino Bovinos (Terneros pre-ruminantes) Indicaciones de uso, especificando las 
especies de destino en terneros: Tratamiento de infecciones respiratorias producidas por Pasteurella multocida y Manheimia haemolytica. Tratamiento de infecciones gastrointestinales 
producidas por Escherichia coli. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o los ensayos de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de elección. Posología y vía 
de administración: Administrar en lactoreemplazante o agua de bebida. La dosis es de 5 mg enrofloxacino por kg de peso vivo (10 ml por 50 kg) diarios durante 5 días. Los líquidos 
medicados deberían prepararse diariamente inmediatamente antes de la administración. Si se administra el medicamento a través del agua medicada concentraciones entre 50 y 200 
ppm deben ser consideradas apropiadas como diluciones de trabajo; deben evitarse concentraciones superiores de 250 ppm porque puede ocurrir precipitación. La dilución debe 
realizarse diariamente basándose en la previsión inmediata y preferiblemente en un envase de vidrio. Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario: 
La sobredosificación de enrofloxacino en terneros a dosis de 30 mg/kg peso vivo por día resulto perjudicial para el cartílago articular. No exceder la dosis recomendada. En caso de 
sobredosificación accidental no hay antídoto y el tratamiento debe ser sintomático. Tiempo de espera: carne: 11 días. Titular de la autorización de comercialización: LABORATORIOS 
KARIZOO, S.A. Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 - CALDES DE MONTBUI (Barcelona) España Número de la autorización de comercialización: 2029 ESP.
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