ANTIBIÓTICOS KARIZOO
QUINOLONAS

Marbofloxoral
20 y 80 mg comprimidos para Perros
Marbofloxacino

 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
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
Enrofloxacino

 Enrofloxacino 50 y 150 mg
 Especies de destino: Perros
 Presentaciones: ENROtab 50 mg: 100 comprimidos
		
ENROtab 150 mg: 100 comprimidos
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

ANTIBIÓTICOS KARIZOO
BETALACTÁMICOS

Noroclav

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

 Principio activo: Amoxicilina y Ácido Clavulánico
 Especies de destino: Perros y gatos
 Presentaciones:
Noroclav 50 mg: Envases con 20,100 y 500 comprimidos
Noroclav 250 mg: Envases con 20, 50 y 250 comprimidos
Noroclav 500 mg: Envases con 25 y 100 comprimidos
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
Amoxicilina y Ac. Clavulánico

 Principio activo: Amoxicilina y Ac. Clavulánico
 Especies de destino: Perro
 Presentaciones: Envase multidosis de 50 ml
NO NECESITA REFRIGERACIÓN
ALTA JERINGABILIDAD
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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175 mg Suspensión Inyectable

