
Fórmula
Glicinato de cobre ...............................................................................................................................  10 g
Excipientes c. s. p. ........................................................................................................................... 100 ml
Cada ml de Cobrexilin 10 contiene 30 mg de cobre activo.

Indicaciones
Cobrexilin 10 está indicado para la prevención y tratamiento de la deficiencia de cobre primaria o asociada 
con la molibdenosis en bovinos, aplicado por vía subcutánea.
Cobrexilin 10 es una suspensión estéril de acción prolongada y de muy fácil aplicación debido a su especial 
formulación.

Forma de administración
Cobrexilin 10 se administra, como todos los productos que contienen cobre en su formulación, exclusivamente 
por vía subcutánea, en la parte baja del cuello, en lo posible cerca de la unión de éste con el tórax.
Debido a su baja viscosidad, pueden utilizarse agujas de 0.9 mm de diámetro o similares.
Agitar bien antes de usar hasta la total resuspensión del sedimento que se deposita en el fondo del frasco.
Calibrar con exactitud la jeringa de acuerdo a la dosis a utilizar.

Dosis
1- Animales de menos de 250 kg de peso: 2 ml. Repetir cada 3 meses.
2- Animales de más de 250 kg de peso: 4 ml. Repetir cada 6 meses.
3- Vaquillonas de 1er servicio: 4 ml, 1-2 meses antes del servicio.
4- Vacas vacías y toros: 4 ml, 1-2 meses antes del servicio.
5- Vacas preñadas: 4 ml en el último tercio de la preñez.
Importante: no superar las dosis antes indicadas ni disminuir los intervalos señalados en las aplicaciones.

Compatibilidad
Cobrexilin 10 puede asociarse con otros tratamientos, como por ejemplo vacunaciones contra fiebre aftosa, 
desparasitaciones internas y externas, etc., pero en ningún caso deben mezclarse los productos o fármacos en 
la misma jeringa.

Contraindicaciones
No utilizar simultáneamente otra sal de cobre por ninguna vía parenteral de aplicación.
No utilizar en casos de hipercupremia.
Como se prescribe para otros fármacos que se aplican por vía parenteral, se sugiere no aplicar Cobrexilin 10 
cuarenta y ocho horas previas o posteriores a manejos de hacienda que le ocasionen stress.
Consulte a su médico veterinario para un diagnóstico correcto y una prescripción adecuada.

Advertencias
En animales con reserva elevada de cobre hepático, la administración de Cobrexilin 10  sin respetar la dosis y 
la periodicidad sugeridas, puede producir toxicidad en los animales tratados.
En animales hipersensibles pueden presentarse: temblores, salivación espumosa, incoordinación, respiración 
acelerada, colapso. Ante eventuales reacciones alérgicas, rápidamente aplicar adrenalina por vía subcutanea.
En animales de menos de 5-6 meses es conveniente efectuar una determinación de cobre plasmático antes de 
aplicar.

Precauciones
Luego de la aplicación de Cobrexilin 10  puede presentarse una reacción difusa (edema) en el punto de 
inyección, que desaparece al cabo de los 15 días post aplicación y no deja secuelas (nódulos) ni afecta la 
eficacia del producto.
En animales débiles o enfermos, iniciar el tratamiento con Cobrexilin 10 no superando la dosis de 30 mg  de 
cobre (1 ml) por animal. No utilizar en ganado lechero.

Período de restricción
En bovinos de carne, dejar trancurrir 30 días entre el último tratamiento y la faena.
Nota: el laboratorio no se responsabiliza por las consecuencias del uso inadecuado del producto.
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