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Enrofloxacina 
 

Polvo Oral 
 

Antimicrobiano de 
Amplio Espectro  

FÓRMULA 
Cada gramo contiene 
Enrofloxacina ………… 200 mg 
Excipiente c.b.p. …...... 1g 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Antimicrobiano de amplio espectro. Actúa contra mycoplasmas, gérmenes grampositivos y 
gramnegativos. 
Acción inmediata. Por su excelente biodisponibilidad comienza a actuar 30 minutos después de su 
dosificación, se logran concentraciones máximas a las 2 horas, manteniéndose por espacio de 24 
horas. 
Polvo soluble, listo para darse en el agua de bebida. 
No presenta resistencia cruzada o paralela con otros antibióticos. 
 
INDICACIONES 
Está indicado para la prevención y el tratamiento de las infecciones respiratorias, digestivas, 
urogenitales, de la piel y septicémicas, en aves (productoras de carne y de exposición) y cerdos 
ocasionados por bacterias gram positivas, gram negativas y mycoplasmas. 
 
DOSIS 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
La dosis preventiva es la mitad de la curativa. 
 
FRECUENCIA: Cada 24 horas durante 3 a 5 días; para el control de microorganismos 
intracelulares como la Salmonella se debe ampliar el periodo de administración hasta 6 días. 
 
VÍA DE ADMISTRACIÓN 
Oral, en el agua de bebida. 
 
ADVERTENCIAS 
La administración de dosis elevadas puede ocasionar pérdida del embrión y toxicidad materna. 
No se combine con nitrofuranos. 
Periodo de retiro: 
No deberá usarse este producto 10 días antes del sacrificio de los animales destinados para 
consumo humano. 
No usarlo en aves productoras de huevo para consumo humano. 
No usarlo en hembras gestantes. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30ºC. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 

ESPECIE         CURATIVA 
Aves (productoras de carne y de exposición:          
1 gramo por cada 4 litros de               
                    agua. 

Cerdos:      1 gramo por cada 16 litros de  
                    agua. 



Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja con 50 sobres de 5 g cada uno 
 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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