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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Halocur 

Composición: 

Cada mL de solución oral contiene: 

Halofuginona base (Como lactato) 0.5 mg 

Forma farmaceutica: 
Solución 

DATOS CLÍNICOS 

Especies: 
Bovinos. 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

No administrar con el estómago vacío. No utilizar en caso de diarrea que persista por 
más de 24 horas y en animales débiles. Para el tratamiento de terneros anoréxicos, el 
producto debe administrarse diluido en medio litro de una solución de electrolitos. Los 
animales deben recibir suficiente calostro de acuerdo con las buenas prácticas de 
crianza. No exponer los animales a un segundo tratamiento. No tratar terneros mayores 
de 21 días. Si se observan signos clínicos de sobredosificación, el tratamiento debe 
suspenderse de inmediato y se debe alimentar al animal con leche o un sustituto de 
leche no medicados. Es probable que se requiera la rehidratación.  En casos muy raros, 
se observa un aumento en el nivel de diarrea en animales tratados.Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Uso veterinario. Manténgase a menos de 30°C. Una vez 
abierto el envase, utilizar antes de 6 meses. 

Indicaciones: 

En terneros recién nacidos, para la 
prevención y el control de la 
diarrea causada por 
Cryptosporidium parvum. 

Dosis/Vía de administración: 

Por vía oral para terneros después de haber sido alimentados.  
35 kg < terneros ≤ 45 kg: 8 mL de Halocur® una vez al día durante 7 días consecutivos 
45 kg < terneros < 60 kg: 12 mL de Halocur® una vez al día durante 7 días 
consecutivos. 
Para animales más livianos o pesados, se debe realizar un cálculo preciso (2 mL/10 kg). 
El tratamiendo consecutivo debe administrarse diariamente a la misma hora. Una vez que 
el primer ternero haya sido tratado, todos los terneros recién nacidos deben ser 
sistemáticamente tratados mientras persiste el riesgo de diarrea provocada por 
Cryptosporidium parvum. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 13 días 
después de finalizado el tratamiento. 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Acido benzoico, ácido láctico, 
tartrazina (E102), agua 
purificada. 

Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 30ºC. 

Vida útil: 
36 Meses 

Presentación: 
Frasco de polietileno de alta densidad por 490 y 980 mL. 
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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 B.V. - Holanda 
Fabricante: 
Intervet Productions S.A. - Francia 

Número Reg. ICA: 
9123-MV 

Fecha emisión: 
22-Ene-2013


