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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Cobactan  

 

Composición: 
 
Cada mL contiene: 
Cefquinona 25 mg Forma farmaceutica: 

Suspensión inyectable 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos, porcinos 
 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacenar por encima 
de 25° C. Protegerse de la luz. Una vez perforado, utilizar el resto del contenido en un 
plazo de cuatro semanas. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. 

Indicaciones: 
 
En bovinos y porcinos para el 
tratamiento de enfermedades 
bacterianas pulmonares y de las 
vías respiratorias ocasionadas por 
Mannheimia haemolítica y P 
multocida. Para el tratamiento de 
infecciones causadas por 
Streptococcus sp, Staphylococcus 
sp, Escherichia coli, Haemophilus 
sp , Pseudomona sp, Klebsiella sp, 
Corynebacterium sp , Proteus sp, 
Fusbacterium y Bacteroides. 

Dosis/Vía de administración: 
 
En bovinos: 2 mL por cada 50 kilos de peso, lo cual equivale a suministrar 1 mg 
cefquinoma por kilo de peso. Suministrar esta dosis diariamente por 3 a 5 días vía 
intramuscular.  
En porcinos: para enfermedades respiratorias, 1 a 2 mL por cada 25 kilos de peso, lo 
cual equivale a suministrar 1-2 mg de cefquinoma por kilo de peso, vía intramuscular 
durante 3 días consecutivos. Síndrome M.M.A.: Aplicar 2 mL por cada 25 kilos de peso, 
lo cual equivale a suministrar 2 mg de cefquinoma por kilo de peso. Suministrar esta 
dosis diariamente durante 2 días consecutivos, vía intramuscular.  
 

Tiempo de retiro: 
Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días 
después de finalizado el tratamiento. Los porcinos tratados no deben sacrificarse para 
consumo humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida 
durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al 
consumo humano. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
 

Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 25°C. 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Frascos transparentes de vidrio tipo II por 50 y 100 mL. 

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular: 
Intervet International BV – Holanda  
Fabricante: 
Intervet International GmbH - Alemania 
 

Número Reg. ICA: 
4035-DB 

Fecha emisión: 
28-Sep-2000 

 


