FLOXAPANA®
Reg. SAGARPA Q-0296-053
Quinolona de tercera generación y amplio espectro

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:
Enro oxacina ....................................................................... 5 g
N-butanol ......................................................................... 3.06 g
Vehículo, c.b.p. 100.0 ml
USO EN: Bovinos, Porcinos,Ovinos,Caprinos,Caninos y Felinos

DESCRIPCION:
FLOXAPANA® es un antimicrobiano de amplio espectro
que actúa bloqueando la acción enzimática de las topoisomerasas a nivel del ADN durante su replicación y
recombinación, lo que explica su efecto bactericida.
Destruye bacterias multi-resistentes a antibióticos
comunes, sin presentar resistencia cruzada con los
mismos. Debido a su alta difusión, actúa sobre gérmenes
intracelulares, evitando el fenómeno de persistencia
bacteriana como en el caso de salmonelosis.
INDICACIONES:
FLOXAPANA® es e caz para el tratamiento de infecciones
simples o mixtas, causadas por gérmenes Gram positivos,
Gram negativos y micoplasmas sensibles a las quinolonas en enfermedades respiratorias, digestivas, urogenitales, septicémicas, puerperales e infecciones de piel y
mucosas.

ANTIBIOTICOS

VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular, subcutánea y endovenosa (lentamente).
DOSIS:
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2.5 mg por kg de
peso, equivalentes a 1 ml de solución por cada de 10 a 20
kg de peso. A criterio del Médico Veterinario la dosis
inicial puede incrementarse hasta 5 mg por kg
Se sugiere mantener la terapia por 3 días consecutivos y
por 5 en el caso de gérmenes intracelulares, como en la
salmonelosis.
Caninos: 5 mg por kg de peso, equivalentes a 1 ml por
cada 10 kg*
ADVERTENCIAS:
*No administrar a perros menores de 12 meses, ya que
algunas razas, por idiosincrasia, presentan una predisposición a lesiones articulares.
No aplicar a cerdos más de 3 ml por sitio de inyección.
No se use en becerros.
No consumir carne y leche de los animales tratados, hasta
5 días después de la última aplicación.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar
directa. .
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACION:
Frasco con 20 ml

