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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.


