Primecin® Soluble
Solución soluble de ciprofloxacina al 7.5 % de
administración oral.
REG. SAGARPA Q-2083-049
FORMULA
Cada mLcontiene:
Ciprofloxacina (Como
Ciprofloxacina Clorhidrato)
Vehículo c.b.p.

75 mg.
1 mL.

INDICACIONES
Por su amplio espectro Primecin Soluble está
indicado en aves para la prevención y tratamiento
de
infecciones
respiratorias,
digestivas,
septicémicas y genito - urinarias causadas por
bacterias Gram +, Gram - y Mycoplasmas, tales
como Pasteurella spp, E. coli, Salmonella spp,
Actinobacillus (Haemophillus) pleuropneumoniae,
Staphylococcus
spp,
Streptococcus
spp,
Pseudomona spp, Corynebacterium spp y
Mycoplasma spp.
MODO DE ACCIÓN
El efecto bactericida de Primecin Soluble se basa
en su capacidad de inhibir la acción enzimática de
las topoisomerasas, que actúan sobre el DNA
microbiano:
Primecin Soluble tiene una acción bactericida
rápida al inhibir la DNA girasa (topoisomerasa II)
que es la enzima responsable del súper
enrollamiento del DNA, así como de la
transcripción y la replicación celular, provocando
así un efecto letal sobre el DNA microbiano.
Primecin Soluble actúa rápidamente tanto en la
fase de reposo como en la multiplicación (inhibición
de la girasa bacteriana), mientras que otros
antibióticos, solo actúan en el periodo de
multiplicación.
ESPECIES PARA LAS QUE SE RECOMIENDA
EL PRODUCTO
Aves, Porcinos y Bovinos.

DOSIS
15 mg de Ciprofloxacina por kg de peso.
Equivalente a cada 450 mL de Primecin Soluble
para medicar 2250 kg de peso vivo (1 mL por litro
de agua).
La medicación deberá ser de 3 a 5 días seguidos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral en el agua de bebida.
ADVERTENCIAS
No debe usarse este producto 5 días antes del
sacrificio de animales destinados para consumo
humano.
No consumir huevo de aves hasta 5 días después
del último tratamiento.
Manténgase fuera del alcance de los niños
Almacénese a la sombra y en un lugar fresco.
PRESENTACIONES
Frasco de plástico de 1 L.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

