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FÓRMULA   
Cada tableta contiene 
Enrofloxacina .....................50 mg 
Excipiente c.b.p. .................. 1 tableta 
 
CARACTERÍSTICAS 
Enrocilina® Tabletas está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram-
positivas, Gram-negativas y Micoplasmas en perros y gatos.    
 
Enrocilina® Tabletas tiene efecto contra bacterias resistentes a otros antibióticos, incluidas cepas 
multiresistentes; no genera resistencia mediada por plásmidos. 
 
Enrocilina® Tabletas es fácil de prescribir, el tamaño pequeño de la tableta facilita que los pacientes 
la ingieran sin dificultad, posee una práctica dosificación una vez al día.  
 
Enrocilina® Tabletas penetra hasta las estructuras intracelulares y logra niveles efectivos aun en 
presencia de detritus celulares y pus.  
 
Enrocilina® Tabletas es efectivo contra bacterias en fase de reproducción y descanso, lo que 
representa una rápida eliminación del agente patógeno. 
 
Enrocilina® Tabletas se concentra en los macrófagos y neutrófilos, por lo que está presente en 
forma inmediata y con altas concentraciones en el sitio de infección. 
 
 
INDICACIONES  
Es activa contra infecciones respiratorias, intestinales, urinarias, de la piel, artritis bacterianas y 
abscesos, así como infecciones profundas y patógenos intracelulares en: Caninos y Felinos. 
 
DOSIS 
Caninos y Felinos: Una tableta por cada 10 kg de peso (equivalente a 5 mg/kg pv de enrofloxacina). 
Administrar cada 24 horas durante 5 días consecutivos. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral, como toma directa. 
 
ADVERTENCIAS 
Se recomienda utilizar Enrocilina en caninos que hayan concluido su etapa de rápido crecimiento. 
No usar en felinos menores de 8 semanas de edad. 
En felinos no exceder las dosis indicadas, dosis superiores de 20 mg/kg pv por día o más pueden 
ocasionar alteraciones oculares. 
Usar con precaución en animales epilépticos. 
Conservar el producto en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 30º C. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario.   
Su venta requiere receta médica. 



 
PRESENTACIÓN 
Caja con 20 tabletas. 
 
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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