
 
 

 

ENROFIN  5% 

                                                  

ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO 

Solución inyectable 

FICHA TÉCNICA 

Composición:  

Cada 1 ml del producto contiene 50 mg   de Enrofloxacina. 

Indicaciones de uso: 

ENROFIN 5 % es un antibacteriano de amplio espectro indicado en Bovinos, porcinos, caninos y gatos 

para el tratamiento de las enfermedades ocasionadas por: .Streptococcus sp, Escherichia coli, Proteus 

sp, Clostridium perfringes, Salmonella sp., Pasteurella sp, Bordetella sp, Mycoplasma sp y 

Staphilococcus sp. 

ENROFIN 5%, está indicado en: 

Bovinos: Bronquitis, bronconeumonías, neumonías, entero toxemia, septicemia hemorrágica peste boba, 

salmonelosis, colibacilosis, vibriosis, pielitis, nefritis, onfalitis, dermatitis, abscesos, heridas de piel. 

 

Porcinos: Bronquitis, bronconeumonías, neumonías, diarrea neonatal de los lechones, salmonelosis, 

colibacilosis, septicemias, rinitis atrófica, infecciones del aparato genital abscesos, heridas de piel. 

 

Caninos y gatos: Bronquitis, neumonías, nefritis, vaginitis, gastroenteritis, dermatitis, cistitis. 

Mecanismo de acción: 

ENROFIN 5% es un antibacteriano bactericida. Su acción es sobre el ADN de la bacteria bloqueando la 

girasa, enzima que interviene en el proceso de replicación bacteriana y metabolismo celular ocasionando 

la muerte de la bacteria. 

ENROFIN 5% no tiene efectos teratógenos ni feto tóxicos. No afecta la fertilidad. 

Precauciones y tiempo de retiro: 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el 

tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 72 horas después de finalizado no debe 

darse al consumo humano.  

Vía de administración y dosis 

Administrar por vía intramuscular, subcutánea  



 
 

 

Bovinos: 2.5 mg /Kg de peso vivo. En la práctica 5ml x cada 100 kilos de peso durante 3 a 5 días. No 

aplicar más de 10 ml por sitio. 

Porcinos: 2.5 mg /Kg de peso vivo. En la práctica 5 ml x cada 100 kilos de peso durante 3 a 5 días. No 

aplicar más de 2.5ml por sitio. 

Perros y gatos: 5 mg / kg de peso vivo. En la practica 0,5 ml por cada 5 Kg de peso vivo vía subcutánea. 

Presentaciones: 

Frasco 10 ml, caja x 12 frascos de 10 ml, frasco x 50 ml y 100 ml. 

Registro ICA: 4442 - DB 

 

 


