COBACTAN® LC
Ungüento intramamario
FICHA TÉCNICA
COBACTAN® LC
Cefquinoma 75 mg
Ungüento intramamario
Composición:
Cada jeringa de 8 g contiene contiene:
Cefquinoma sulfato
8g
(Equivalente a 75 mg de cefquinoma base)
Excipientes c.s.p.
1 jeringa
Indicaciones de uso:
Para el tratamiento de mastitis clínica en vacas en lactancia causadas por Staphylococcus aureus,
Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli y otras enterobacterias susceptibles a
Cefquinoma.
Especies de destino:
Bovinos.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Elimine primero la leche del cuarto afectado. Después limpie y desinfecte a fondo el pezón y el orificio del
pezón. Aplique suavemente el contenido de una jeringa en el interior del canal del pezón del cuarto
afectado cada 12 horas durante 3 ordeñas sucesivas. Disperse el producto mediante masajes al pezón y
ubre del animal afectado.
Contraindicaciones:
No debe ser administrado a animales que son reconocidos como hipersensibles a Cefquinoma.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
La jeringa debe ser usada sólo una vez.
Desechar las jeringas usadas cuidadosamente en un lugar adecuado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Interacciones con otros productos farmacéuticos:
No se describen.
Período de resguardo:
Carne: 2 días
Leche: 96 horas
Precauciones especiales para el operador:
Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la inyección,
inhalación, ingestión y contacto con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas puede llevar a una
sensibilización cruzada con cefalosporinas y viceversa.
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Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ocasionalmente ser serias.
1. No manejar este producto si es sensible o ha sido advertido de no trabajar con estas
preparaciones.
2. Maneje este producto con mucho cuidado para evitar la exposición, tome todas las precauciones
recomendadas.
3. Si desarrolla síntomas después de la exposición, como picazón de piel, debería buscar ayuda
médica o avisar a su doctor este problema. Los síntomas más serios son inflamación de la cara,
labios u ojos o dificultad en la respiración y requieren atención médica de urgencia.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener entre 15° y 30°C.
Presentación:
Caja con 15 jeringas y 15 toallitas desinfectantes.
Fabricado por:
Intervet International GmbH.,
Feldstraβe 1 a, 85716 Unterschleiβheim,
Alemania.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.
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