
Comprimidos orales. Quimioterápico para caninos y felinos. 

ENROXINA 150 es un quimioterápico de amplio espectro para caninos. Es activo contra gérmenes Gram 
positivos y Gram negativos. 
Su uso ofrece la ventaja de una fácil dosificación, amplio margen de seguridad y acción efectiva donde otros 
agentes fallan.

Fórmula
Enrofloxacino .............................   150 mg
Excipientes c.s.p ........................  400 mg

Indicaciones
Se indica para el tratamiento de las infecciones del aparato respiratorio, digestivo, reproductor, urinario y piel.
El Enrofloxacino es activo contra E.coli - Salmonella sp. - Proteus sp. - Klebsiella sp. - Pasteurella sp. - 
Bordetella sp. - Pseudomona sp. - Brucella canis - Staphyllococcus sp. - Corynebacterium sp. - Streptococcus 
sp. y Mycoplasma sp.

Dosis y Modo de uso
La dosis diaria a suministrar en caninos es de 5 mg/kg correspondiente a 1 comprimido cada 30 kg. El 
comprimido multidosis permite una fácil dosificación para animales de menor peso. Esta dosis debe repetirse 
cada 24 horas. Puede administrarse cada 12 horas de acuerdo a la patología y criterio médico veterinario. La 
duración del tratamiento deberá ser de 5 a 10 días dependiendo del órgano afectado, la gravedad del caso y 
criterio del Médico Veterinario. En afecciones dermatológicas puede requerirse un uso más prolongado, 
superior a los 20 días.

Recomendaciones
No administrar a cachorros menores de 6 meses de edad, dado que pueden producirse daños en el cartílago 
de crecimiento. No administrar en animales con síndrome convulsivante en tratamiento con Fenobarbital. No 
administrar conjuntamente con Teofilina. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las 
quinolonas y al ácido nalidíxico. Utilizar con precaución en animales con función renal alterada.

Advertencia
En muy raras ocasiones, la enrofloxacina se relacionó con toxicidad de retina en gatos. No superar la dosis 
indicada de 5 mg / Kg  de peso por día. Administrar con cuidado en animales con insuficiencia renal o 
hepática. Si se sobredosifica accidentalmente, evite la exposición a la luz solar directa.

Conservación
Mantener en lugar seco, en su envase original entre 4º y 30º C.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Centro Nacional de Intoxicaciones (Argentina): 0800-333-0160.

Presentación
Envase con 10 comprimidos.
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