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COMPOSICIÓN:
Principio activo: Trimethoprim 0,20 gr - Sulfametoxazol 1,00 gr - Excipientes c.s.p. 2.3 gr
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INDICACIONES:
El espectro antibacteriano de la asociación de trimethoprim-sulfametoxazol comprende
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, en particular: Streptococos, estafilococos, E. Coli,
Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Nocardia
asteroides y Pasteurella hemolítica.
Por lo tanto está indicada en las enteritis, gastroenteritis, colibacilosis, peritonitis, metritis,
flemones, abscesos, heridas, tratamiento pre o post operatorio. Prevención de complicación
bacteriana consecuente al síndrome de enfermedad.
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ESPECIES, VIAS DE ADMINISTRACION Y DOSIS:
Equinos, bovinos, ovinos, suinos por vía oral o en hembras en forma intrauterina.
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_ Vía oral: equinos, bovinos, ovinos, porcinos: 1-2 bolos cada 50 kg de peso vivo por día.
_ Vía intrauterina: yeguas, bovinas: 2-4 bolos. Ovejas, cerdas: 1-2 bolos.
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TIEMPO DE ESPERA:
Leche 7 días
Carne 21 días
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CONSERVACIÓN: Conservar entre 5 y 25 °C
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VALIDEZ: 60 meses a partir de su fecha de elaboración correctamente conservado
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Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de
confección: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones
legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el
medio ambiente.
Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.
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MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA VETERINARIA
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PRESENTACIÓN:
Caja con 10 bolos.
Registro MGAP A-715
Director Técnico Dr. R. Meerhoff
Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L. Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km
20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay
Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna - Italia.
www.fatrofedagro.com.uy
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