Rápida absorción
tras administración oral

Kin-O-Flox 100 mg/ml

Enrofloxacino en solución oral
para administración en agua de bebida
Tratamiento eficaz
de infecciones
respiratorias y digestivas
Infecciones causadas por
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae, Avibacterium
paragallinarum y Pasteurella
multocida

Alta calidad de fabricación
Filtración por malla filtrante

Fórmula soluble
El enrofloxacino se absorbe
rápidamente tras la administración
oral

Kin-O-Flox 100 mg/ml Enrofloxacino en solución oral para
administración en agua de bebida

Mecanismo de acción del enrofloxacino
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Inhibición de la ADN Girasa

El ADN bacteriano no puede realizar la rotación
axial negativa necesaria para la replicación
del material genético y para la transcripción.
También actúa sobre la permeabilidad
de la pared celular.
Con estos dos mecanismos la bacteria expuesta al
enrofloxacino pierde rápidamente su viabilidad.
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COMPOSICIÓN POR ML

TIEMPO DE ESPERA

Enrofloxacino .................................................................................................................... 100 mg

Pollos (carne): 7 días.
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para
el consumo humano.
No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la
puesta.

INDICACIONES
Aves (pollos de engorde).
Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al
enrofloxacino:
• Mycoplasma gallisepticum
• Mycoplasma synoviae
• Avibacterium paragallinarum
• Pasteurella multocida

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administración en agua de bebida.
0,1 ml /kg p.v./día durante 3-5 días consecutivos.
El agua medicada debe prepararse cada 24 horas, inmediatamente antes de
iniciar el tratamiento. El agua medicada debe ser la única fuente de agua durante
todo el tratamiento.
Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y
en procesos crónicos. Si no se observa mejoría clínica a los 2-3 días, deberá
reconsiderarse el tratamiento en base a tests de sensibilidad.
Según la dosis recomendada, el número y el peso de los animales que deben
recibir tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamento
aplicando la fórmula siguiente:

100 mg/ml

x
x

peso medio
de animales
consumo medio
de agua (litros/día)

=

ml de medicamento / litro
de agua

• No usar para profilaxis.
• No usar en caso de que se haya identificado la existencia de resistencia o
resistencia cruzada a las (fluoro)quinolonas en el grupo de aves a tratar.
• No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, otras
(fluoro)quinolonas o a algún excipiente.

PRECAUCIONES
Las fluoroquinolonas deben reservarse para el tratamiento de cuadros clínicos que
hayan respondido mal o que previsiblemente responderán mal a otros grupos de
antimicrobianos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Periodo de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato.
Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 24 horas.

PRESENTACIONES
Botella de 1 litro.
Garrafa de 5 litros.
Registro n° 1110 ESP
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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10 mg/kg/día

CONTRAINDICACIONES
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