
ANTIBIÓTICOS KARIZOO
QUINOLONAS

Marbofloxoral 20 y 80 mg. Comprimidos para perros. Principio activo: Marbofloxacino.Especies de destino: perros Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles al marbofloxacino en Pioderma superficial o profunda, infecciones del tracto urinario asociadas o no a prostatitis y/o epididimitis e infecciones respiratorias. Contraindicaciones: No usar en 
caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de razas grandes de menos de 12 meses de edad. No usar en animales epilépticos ante la ausencia de 
datos en estos casos. Posología y vía de administración: vía oral  2 mg/kg. Titular de la autorización de la comercialización: Fatro Ibérica S.L. C/ Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant 
Just Desvern (Barcelona) Nº registro Marbofloxoral 20 mg: 2724ESP. Marbofloxoral 80 mg: 2725ESP

Enrotab 50 y 150 mg.Comprimidos para perros. Principio activo: Enrofloxacino. Especies de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores (asociado o no 
con prostatitis) e infecciones de vías urinarias superiores causadas por Escherichia coli o Proteus mirabilis. Tratamiento de pioderma superficial y profunda. Contraindicaciones: No usar en cachorros o en 
perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 18 meses en razas grandes). No administrar a perros que tengan desordenes nerviosos. No usar en perros en caso de 
hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o a algún excipiente del medicamento veterinario. No utilizar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que puede existir resistencia cruzada casi completa con 
otras quinolonas y resistencia cruzada completa con otras fluoroquinolonas. No usar junto a tetraciclinas, fenicoles o macrólidos debido a efectos antagónicos potenciales. Posología y vía de administración: 
vía oral, 5mg/kg/día. Titular de la autorización de comercialización: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania 8. Nº registro: 2215ESP y 2216ESP

Marbofloxoral

Enrotab

20 y 80 mg Comprimidos para Perros 
Marbofloxacino

5 mg Comprimidos para Perros 
Enrofloxacino

• Principio activo: Marbofloxacino 20 y 80 mg
• Especies de destino: Perros
• Presentaciones:  Marbofloxoral 20 mg: 100 comprimidos
   Marbofloxoral 80 mg: 100 comprimidos

• COMPRIMIDOS FRACCIONABLES EN 2 ó 4 PARTES

• Principio activo: Enrofloxacino 50 y 150 mg
• Especies de destino: Perros
• Presentaciones:  Enrotab 50 mg: 20 comprimidos
   Enrotab 150 mg: 20 comprimidos


