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Kariflox 5 mg/ml solución oral para lechones. Sustancia activa: Enrofloxacino 5,0 mg. Forma farmacéutica Solución oral. Especies de destino Porcino (Lechones) Indicaciones de uso, especificando las especies de destino En lechones (hasta 10 
kg): - Tratamiento de infecciones gastrointestinales producidas por Escherichia coli. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de elección. Posología y vía de administración El 
contenido del medicamento veterinario se administra vía oral usando un dosificador. Un recorrido del dosificador contiene 1 ml. Dosis: 1 ml de medicamento veterinario (equivalente a 5 mg de enrofloxacino) por 3 Kg de peso vivo diariamente de 3 a 5 días. 
Tiempo de espera Carne: 10 días. Período de validez Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años. Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días. Precauciones especiales de conservación 
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Formato envase de 250 ml. 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 2028 ESP. Prohibición de venta, dispensación y/o uso Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

Enrofloxacino 5,0 mg. Porcino (Lechones).

Carne: 10 días. Envase de 250 ml.

En lechones (hasta 10 kg): 
Tratamiento de infecciones gastrointestinales 
producidas por Escherichia coli. Para ser utilizado 
cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de 
sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco 
de elección.

El contenido del medicamento veterinario
se administra vía oral usando un dosificador.
Un recorrido del dosificador contiene 1 ml.
Dosis: 1 ml de medicamento veterinario
(equivalente a 5 mg de enrofloxacino) por 3 Kg
de peso vivo diariamente de 3 a 5 días. 

SUSTANCIA ACTIVA ESPECIES DE DESTINO

Tratamiento de infecciones  gastrointestinales 
producidas por Escherichia coli.

Dosis 1 ml Kariflox 5 mg/ml por 3 kg durante 3-5 días.

Frasco de 250 ml con bomba dosificadora de 1 ml.

El dosificador de 1 ml de Kariflox 5 mg/ml asegura
un tratamiento adecuado. Una inyección puede dañar
al lechón y es propicia a una sobredosificación.

TIEMPO DE ESPERA PRESENTACIÓN

INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO
LAS ESPECIES DE DESTINO

POSOLOGÍA
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN


