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SPORT HORSE

Venta bajo Receta
Inyectable
Uso veterinario
Industria
Argentina
Formula :
Gentamicina Sulfato……8 g
Excipiente csp……… 100 ml
Indicaciones : Procesos infecciosos provocados por gérmenes sensibles
.Septicemias.
Diarreas infecciosas .Metritis .Neumonias .Bronquitis infecciosas .Infecciones
urinarias . Heridas Infectadas.
Dosificación : dependiendo de la gravedad de la afeccion 3 mg /Kg de peso
vivo por dia .Salvo indicación del pofresional actuante la duración del
tratamiento debe ser por lo menos de 5-6 dias .En metritis , dependiendo de la
gravedad de la infección entre 1 y 3 g. por dia , se administra via intrauterina. En
animales jóvenes lactantes, caundo se emplea la via parenteral se recomienda
reducir las dosis a la mitad
Via de administración : Intramuscular, Endovenosa o Intrauterina
Restricciones de uso No asociar a otros antibioticos aminoglucosidos. No mezclar
en el mismo frasco o jeringa con otros antibioticos No utilizar en animales con
antecedentes de hipersensibilidad o los aminoglucócidos o que presenten
insuficiencia renal. No usar en hembras gestantes .Administrando en dosis altas
o durante tiempo prolongado este antibiótico puede provocar nefrotoxicidad y
afectar el octavo par craneal. Por eso, en cualquiera de las dos circunstancias se
aconseja controlar la función renal. No mezclar con Cloramfenicol ya que
antagoniza la gentamicina. No asociar a agentes nefrotóxicos o diuréticos como la
furocemida o acido etacrínico
Conservar al abrigo de la luz entre 5-30 ª C
Uso Exclusivo en equinos deportivos.
Presentacion:
Frasco x 100 ml y 250 ml
No utilizar en animales destinados a consumo alimentariohumano
Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones TE 0800 330160
Senasa Certificado Nº 04-148
Est Elaborador Nº 8294
Vto : dos años a partir de la fecha de elaboración
Fecha de elaboración :
Serie;
Contenido neto 250 ml
Laboratorio SPORT HORSE
Director Tecnico : Diego Amilca BALDINI MV MP 7654 CVPBA
Boulevard 83 Nº 223 190 La Plata TE 011 42936916

