
Fórmula
Cada 100 ml contiene
Cobre (Como Edetato disódico) ........................................................................................................ 1,5  g
Zinc (Como Edetato disódico dihidrato) ........................................................................................5,0  g
Selenio (Como sal sódica) ...................................................................................................................0,5  g
Excipientes, c.s.p................................................................................................................................ 100,0  ml

Indicaciones
COBREXILIN PLUS  está indicado para la prevención y el tratamiento de las deficiencias de Cobre, Zinc y 
Selenio. Su administración permite prevenir y corregir los trastornos asociados a las carencias de este grupo 
de microelementos como anemias, diarreas, fracturas, pérdida y decoloración del pelo, enfermedades 
musculares (músculo blanco), alteraciones de la piel y de las pezuñas, desórdenes en la reproducción y en el 
funcionamiento del sistema inmune y otras que reconocen como causa las carencias específicas de los 
minerales incluidos en la formulación.

Forma de administración
Inyectable por vía subcutánea, en la parte baja del cuello, en lo posible cerca de la unión de éste con el tórax.

Dosis
Tabla de dosificación

Importante: No superar las dosis indicadas.
El tratamiento es de una única dosis. En caso de que el médico veterinario considere necesaria la repetición 
del tratamiento, el intervalo entre la primera y segunda administración no debe ser inferior a los 30 días.
Consulte a su médico veterinario para un diagnóstico correcto y una prescripción adecuada.

Contraindicaciones
No utilizar simultáneamente otra sal de cobre o selenio por ninguna vía de administración. No utilizar en casos 
de hipercupremia.

Advertencias
En bovinos con elevada reserva de Cobre, la administración de COBREXILIN PLUS, sin el diagnóstico previo, 
puede producir intoxicación.
En algunos animales  puede presentarse una tumefacción en el punto de inyección  que se resuelve sin 
tratamiento. Como para otros medicamentos inyectables, evite aplicar COBREXILIN PLUS antes o después de 
manejos que ocasionen stress severo. Utilice solo agujas y jeringas limpias y esterilizadas.
En animales hipersensibles y/o en casos de sobredosificación, puede presentarse reacción de 
hipersensibilidad con temblores, salivación espumosa, incoordinación, respiración acelerada, colapso. Ante 
eventuales reacciones alérgicas, aplicar adrenalina, corticoides o antihistamínicos de acción rápida.
Toxicidad en el hombre: No es probable un evento de toxicidad en el hombre. Ante la ingestión o inyección 
accidental o deliberada, consulte de inmediato a su médico. Tratamiento sintomático y de sostén.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.
Es recomendable realizar una determinación de los niveles de cobre antes de indicar la administración de 
COBREXILIN PLUS sobre todo en aquellos animales menores a los 5 meses de edad.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaCobrexilin®

 

 Plus
Plazo de restricción para envío a faena: No posee
Plazo de restricción para leche para consumo: No posee.

Conservación
Mantener en su envase original, a temperatura ambiente entre 5° y 30 °C. No refrigerar.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.

Certificado Nº 16-036 
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Médico Veterinario M.P. Nº 2705
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Terneros

Novillos, Novillitos
Vaquillonas
Vacas
Toros

PESO (kg)
50 a 99

100 a 150
151 a 200
201 a 400
201 a 400
350 a 450
450 a 600

DOSIS (mL)
1
2
3
4
4
5
6
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