
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. / Betafuse 1mg/g 
+ 5 mg/g. Gel para perros. Principio activo: cada gramo de betafuse contiene 1 mg de Betametasona y 5 mg de ácido fusídico. Especie de destino: perros. Indicaciones: tratamiento de pioderma de superficie como la dermatitis 
húmeda aguda (máculas o puntos calientes) y el intertrigo (dermatitis de los pliegues) causadas por gérmenes sensibles al ácido fusídico. Contraindicaciones: no usar en piodermas profundas, no usar en forunculosis piotraumática con 
lesiones satélites de pápulas y/o pústulas, no usar en presencia de infección fúngica, viral o demodicosis, no aplicar en ojos, no aplicar en áreas extensas, no usar en perros con impétigo, no usar en perros con síndrome de Cushing o 
diabetes mellitus, no usar en perros con pancreatitis ni con úlceras gastrointestinales. No usar en perras gestantes ni lactantes. Periodo de validez: una vez abierto el envase 8 semanas. Titular de la autorización de comercialización: 
Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down Irlanda del Norte BT35 6JP Nº autorización de comercialización: 3483 ESP Producto de uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. / Noroclav 
Comprimidos: Principio activo: Amoxicilina y Ac. Clavulánico 50, 250 y 500 mg. Especies de destino: perros y gatos. Indicaciones: Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por 
cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. Posología: 12,5 mg/kg dos veces al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, 
jerbos, cobayas Nº Registro: 1571ESP, 1572ESP, 1801ESP. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte. / Noroclav Inyectable: Principio 
activo: Amoxicilina y Ac. Clavulanico175 mg. Especies de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles 
a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. Posología: 8,75 mg/kg una vez al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactamicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas. Utilizar siempre jeringa y aguja seca. 
Nº Registro: 1582 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte.
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Marbofloxoral

Enrotab

Noroclav Noroclav

Betafuse

20 y 80 mg Comprimidos para perros
Marbofloxacino

50 y 150 mg Comprimidos para perros 
Enrofloxacino

50, 250 y 500 mg Comprimidos para perros y gatos 
Amoxicilina y Ácido Clavulánico

1 mg/g + 5 mg/g Gel para perros
Ácido fusidico y Betametasona

20 y 80 mg
100 comprimidos

50 y 150 mg
20 comprimidos

50, 250 y 500 mg
Comprimidos 50 ml inyectable

Gel tópico

175 mg Suspensión Inyectable 
Amoxicilina y Ácido Clavulánico
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Cepedox vet (50, 200 y 400 mg): Principio activo: Doxiciclina hiclato. Especies destino: perros y gatos. Indicaciones: infecciones causadas por gérmenes sensibles a Doxiciclina. Contraindicaciones: No usar 
en caso de hipersensibilidad a tetraciclinas o algún excipiente. Dosificación: 10 mg/kg al día en una ó 2 tomas, siempre acompañado de comida. En perros con nefritis intersticial 15 días, en gatos con C.felis 30 días. 
Titular de la comercialización: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania. Nº registro: 3920ESP, 3921ESP y 3922ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
Metrozenil Principio activo: metronidazol 250 y 500 mg. Especie de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Infecciones gastrointestinales causadas por Giardia spp y Clostridia spp., infecciones del tracto urogenital, 
cavidad bucal, garganta y piel causadas por gérmenes anaerobios estrictos sensibles a metronidazol. Posología: vía oral 50 mg/kg/día dividido en dos tomas de 25 mg/kg. Envases conteniendo 100comprimidos. Nº 
autorización comercialización: 4.008ESP. Titular comercialización: Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o. Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polonia. Medicamento sujeto a prescripcion veterinaria.
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ANTIBIÓTICOS
KARIZOO

Cepedox® vet Metrozenil
Comprimidos para perros y gatos
Doxiciclina

Comprimidos para perros y gatos
Metronidazol

PRINCIPIO ACTIVO
Doxiciclina (50, 200 y 400 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Perros y gatos.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias 
sensibles a la doxiciclina.
Perros: Rinitis provocada por Bordetella 
bronchiseptica y Pasteurella spp.; Bronconeumonía 
provocada por Bordetella spp. y Pasteurella spp.; 
Nefritis intersticial provocada por Leptospira spp. 
Gatos: Infecciones respiratorias provocadas por 
Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis y 
Pasteurella spp.

POSOLOGÍA
Dosis recomendada 10 mg/día, en una o dos tomas 
diarias acompañadas de comida. 
En perros con nefritis intersticial el tiempo de duración 
del tratamiento ha de ser 14 días y en gatos con C. felis 
el tratamiento ha de ser durante 30 días

PRESENTACIÓN
Tres concentraciones diferentes:
50, 200 y 400 mg
Los envases contienen 100 comprimidos
palatables y divisibles en 2 ó 4 partes.

PRINCIPIO ACTIVO
Metronidazol (250 y 500 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Perros y gatos.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones gastrointestinales 
provocadas por Giardia spp y Clostridia spp, 
tratamientos del tracto urogenital, cavidad oral, 
garganta y piel causadas por bacterias anaerobias 
estrictas sensibles a metronidazol.

POSOLOGÍA
Vía oral. 50 mg/kg/día divido en 2 tomas de 25 mg 
durante 5-7 dias

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 10 blísteres de 10 comprimidos. 
Los comprimidos son palatables y divisibles
en 2 y 4 partes iguales.


