Baytril® Tabletas Saborizado 50 mg
Enrofloxacina
Antibacteriano de amplio espectro
Tabletas, uso oral saborizadas
REGISTRO: 2C1-4330-SESA-U
DESCRIPCIÓN:
Antibiótico bactericida de amplio espectro para perros y gatos.
PROPIEDADES:
Baytril® Tabletas 50 mg Es un agente antibacteriano desarrollado específicamente para
Medicina Veterinaria.
El espectro de Baytril® Tabletas 50 mg alcanza bacterias G+ y G-, así como micoplasmas y
pseudomonas.
Por su especial mecanismo de acción Baytril® Tabletas 50 mg no presenta resistencia cruzada
con agentes antibacterianos de otra clase ni genera resistencia.
Baytril® Tabletas 50 mg se absorbe rápidamente y casi por completo después de su
administración. Su absorción no se ve influenciada por la ingestión simultánea de alimento.
La capacidad de Baytril® Tabletas 50 mg para penetrar los tejidos es superior a otros agentes
bacterianos.
USO:
Perros y gatos
COMPOSICIÓN:
Enrofloxacina
Excipientes c.s.p.

50 mg
120 mg

INDICACIONES:
La administración de Baytril® Tabletas 50 mg está indicada en perros y gatos con problemas
infecciosos bacterianos de los sistemas:
Digestivo: causadas por E. coli, Salmonella, Proteus spp.
Respiratorio: Causadas por Pasteurella spp, Bordetella spp, Klebsiella spp.
Urogenital: Nefritis, pielonefritis, cistitis (E. coli, Corynebacterium piógenes, Staphylococcus
aureus, Streptococcus spp, Pseudomona aeruginosa).
Heridas infectadas y septicemias.
Infecciones cutáneas: Dermatitis, piodermas, (E. Coli, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa).
Infecciones del conducto auditivo externo: Otitis (E. Coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus
spp., Pseudomona aeruginosa).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral
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DOSIS:
Peso/animal
Número de tabletas
Hasta 5 kg
½ tableta
6 a 10 kg
1
11 a 20 kg
2
21 a 30 kg
3
31 a 40 kg
4
Por encima de 41 kg de peso, la dosis es de 1 tableta x 10 kg de peso.
Estas dosis son suficientes para mantener el principio activo en el organismo por 24 horas. La
duración del tratamiento terapéutico es de 5 a 10 días dependiendo de la gravedad de la
infección.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
No suministre el producto a perros durante la fase de crecimiento rápido (en razas pequeñas y
medianas entre los 2 y 8 meses, en razas grandes hasta los 18 meses de edad). No administrar
en caso de trastornos de crecimiento del cartílago, no utilizar en animales con afecciones del
sistema nervioso central, no utilizar en animales gestantes o lactantes, en gatos no exceder la
dosificación de 20 mg/kg.
Venta por prescripción del Médico Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado por Bayer AG Alemania
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Caja de 10 tabletas
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