ENTEROPLUS
JARABE & CÁPSULAS

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

¡Bacteriostático intestinal
concentrado único en el mercado!
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ELABORADO BAJO NORMAS GMP

ENTEROPLUS

®

JARABE

Fórmula
Enrofloxacina 25 mg; ftalilsulfatizol 125 mg; carbón de café 25 mg; dimetilpolisiloxano 50 mg; dextrosa 500 mg;
Vainillina 1 mg; c.s.p 1 ml.

Especies indicadas
Bovinos (pre rumiantes), equinos, porcinos, caninos y felinos.

Indicaciones
Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro asociada a carbón de café como adsorbente de
toxinas bacterianas que atacan las vías gastrointestinales y dimetilpolisiloxano activado, que actúa bloqueando
la formación de burbujas de gas que aceleran el peristaltismo. Se indica para el tratamiento de diarreas
colibacilosis, enteritis, gastroenteritis diversas de origen inespecífico.

Dosificación
Se dosifica a razón de 1 ml cada 5 kg de peso. Intervalo entre dosis: 24hs.
Duración del tratamiento: Queda librado al criterio del médico veterinario, sugiriendo el laboratorio
tratamientos de 3 días consecutivos o la administración hasta la desaparición de los síntomas.

Contraindicaciones
No utilizar el producto en bovinos y ovinos adultos, ya que los antimicrobianos administrados por vía oral
pueden destruir la flora ruminal.
No administrar en equinos destinados al consumo alimentario humano.
No administrar en caninos y equinos en crecimiento.

Presentación
50 ml, 100 ml, y 500 ml.

1.

Bene

No es sólo un antidiarreico
Cobertura antibiótica
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CÁPSULAS

Fórmula
Enrofloxacina 100 mg; ftalilsulfatiazol 500 mg; carbón de café 100 mg; c.s.p. 1 cápsula.

Especies indicadas
Bovinos (pre rumiantes), porcinos y caninos .

Indicaciones
Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro asociada a un adsorbente de toxinas bacterianas
que atacas las vías gastrointestinales. Se indica para el tratamiento de enteritis, gastroenteritis y diarreas
inespecíficas.

Dosificación
Se dosifica a razón de 1 cápsula cada 20 kg de peso. Intervalo entre dosis: 24 hs.
Duración del tratamiento: Queda librado al criterio del médico veterinario, sugiriendo el laboratorio 3 a 5
administraciones o la administración hasta la desaparición de los signos.

Contraindicaciones
No utilizar el producto en rumiantes adultos, ya que puede afectar la flora gastrointestinal.
No aplicar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los principios activos.
No administrar en caninos en crecimiento.

Presentación
Dispenser conteniendo10 blísters con 10 cápsulas cada uno.

neficios
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Fácil dosificación:
1ml c/5 KPV ó
1 cápsula c/ 20 KPV
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Óptimo intervalo
entre dosis:
cada 24 horas
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®

JARABE & CÁPSULAS

¡Bacteriostático intestinal
concentrado único en el mercado!

No es sólo un antidiarreico

Cobertura antibiótica
intestinal y sistemática.

Fácil dosificación:
1ml c/5 KPV ó 1 cápsula
c/20 KPV.

Óptimo intervalo
entre dosis:
Cada 24 horas.
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