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   Enrofloxacina  
 
Solución Inyectable  

                                                             
Antimicrobiano de amplio espectro  
         en solución inyectable 

 
FÓRMULA  
Cada ml contiene  
Enrofloxacina 100 mg  
Vehículo c.b.p. 1 ml  
 
CARACTERÍSTICAS 
Enrocilina® 10% indicada en procesos infecciosos crónicos y agudos.  
Enrocilina® 10% es un antimicrobiano de amplio espectro.  
Enrocilina® 10% es el tratamiento efectivo contra bacterias resistentes.  
Enrocilina® 10% tiene efecto bactericida.  
Enrocilina® 10% elimina a las bacterias en sus fases de multiplicación e inactividad, dando por 
resultado mayor efectividad.  
 
INDICACIONES  
La Enrocilina 10% es un antimicrobiano de amplio espectro y rápida acción bactericida. Actúa 
contra bacterias gram-negativas, gram-positivas, micoplasmas y anaerobios en bovinos cárnicos y 
no lactantes, ovinos, caprinos y cerdos.  
Está indicada para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas causadas por 
microorganismos sensibles, especialmente contra infecciones profundas y patógenos 
intracelulares.  
Es activa contra infecciones respiratorias, intestinales, urinarias y de la piel, así como en mastitis, 
meningoencefalitis, osteomielitis y artritis bacterianas.  
 
DOSIS  
Bovinos cárnicos y no lactantes, ovinos, caprinos y cerdos: 1 ml por cada 40 kg de peso 
(equivalente a 2.5 mg de Enrofloxacina por Kg de peso).  
Frecuencia: Cada 24 horas, durante 3 días consecutivos.  
En problemas bacterianos intracelulares se recomienda ampliar el tratamiento hasta 5 días y 
duplicar la dosis recomendada.  
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Subcutánea, intramuscular o endovenosa.  
Vía intrauterina: diluyendo 5 ml de Enrocilina 10% en 80 ml de solución salina fisiológica estéril.  



ADVERTENCIAS  
No administrar más de 10 ml por sitio de aplicación.  
No administrar en combinación con cloranfenicol o tetraciclinas.  
No administrar por vía intramamaria.  
Periodo de retiro  
No consumir la carne de los animales tratados, ni sus derivados, hasta después de 28 días de 
finalizado el tratamiento.  
Conservar el producto en lugar fresco y seco, protegido de la luz y a una temperatura entre 15 y 
30ºC.  
No se deje al alcance de los niños, ni animales domésticos.  
Consulte al Médico Veterinario.  
Su venta requiere receta médica.  
 
PRESENTACIÓN  
Frasco con 25 y 250 ml.  
 
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 


