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Cada 100 mL contienen:
Sulfamonometoxina……..………..……….……10 g
Trimetoprim…………….…..………………….…2  g
Vehículo c.b.p.………………....…………....100 mL

Núm. de Registro: Q-10575-008

USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
® Marca Registrada

Solución oral
Sulfamonometoxina + Trimetoprim

Garrafa 5 L.

FÓRMULA:

INDICACIONES:

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS:

Aves de engorda y postura: Para el tratamiento de infecciones 
respiratorias y digestivas, tales como Colibacilosis, 
Pasteurelosis, Salmonelosis, Coccidiosis, Enfermedad Crónica 
Respiratoria, Coriza infecciosa y reacciones posvacunales.

Cerdos: Para el tratamiento de infecciones respiratorias y 
digestivas, por Actinobacillus pleuropneumoniae, Neumonía por 
Pasteurella spp., Rinitis atrófica, Colibacilosis, Enteritis 
infecciosa, Coccidiosis, Salmonelosis, Síndrome Mastitis 
Metritis Agalactia y Toxoplasmosis. Como terapia de apoyo 
previo y durante manejos y vacunaciones.

Bovinos (de engorda y productores de leche): Como 
tratamiento de las afecciones de la Fiebre de embarque, 
Diarrea Negra (coccidia) y diarreas por E. coli. Como terapia 
antibacteriana en las diarreas y afecciones respiratorias de los 
bovinos jóvenes y adultos.

Oral, en el agua de bebida.

Aves de engorda y postura: De 800 mL a 1 L de producto por 
cada 800-1000 L de agua de bebida, en una sola toma al día 
(equivalente a 4-8 mg/kg p.v. sulfamonometoxina y 0.8-1.6 
mg/kg p.v. de trimetoprim).
Bovinos (de engorda y productores de leche) y cerdos: De 
20 a 40 mg de sulfamonometoxina y 2 a 4 mg de trimetoprim por 
kg de peso vivo.
La medicación en todas las especies deberá ser por 5 a 7 días 
consecutivos para asegurar un tratamiento efectivo. 

TIEMPO DE RETIRO:
Carne: 5 días, Huevo: 7 días, Leche: 3 días.

Consérvese a temperatura ambiente en lugar 
seco. Protéjase de la luz solar. No se deje al 
alcance de los niños y animales domésticos.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, 
INCINERE EL ENVASE Y  SOBRANTES


