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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Nafpenzal DC 

Composición: 
 
Cada inyector por 3 gramos contiene: 
  
Penicilina G procaínica  300.000 UI   
Sulfato de Dihidroestreptomicina 100 mg  
Nafcilina sódica 100 mg 
 

Forma farmaceutica: 
Suspensión 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos. 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos ß-lactámicos o 
dihidroestreptomicina. No utilizar en animales en lactación. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una 
temperatura no mayor a 25°C. No congelar. 

Indicaciones: 
 
En bovinos en periodo de seco 
para el tratamiento y control de 
las mastitis subclínicas, 
producidas por Streptococcus 
sp., Staphyloccoccus sp., 
Arcanobacterium pyogenes y 
Escherichia coli. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Aplicar una jeringa por cada cuarto en el momento en que la vaca inicia el período seco. 
Ordeñar bien la ubre hasta que quede completamente seca. Limpieza y desinfección del 
pezón. Remover la tapa del extremo de la jeringa. Introducir en el canal del pezón y 
administrar lentamente el contenido. Hacer masaje en el pezón y en cada cuarto para 
favorecer la dispersión del producto. 
 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 después de 
finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después del 
parto, no debe destinarse para el consumo humano. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Diestearato de aluminio. 

Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 25ºC. 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Inyectores en polipropileno por 3 g de contenido. Caja con 4 inyectores por 3 g. Sobre de 
aluminio con 4 inyectores por 3 g. Caja con 20 inyectores por 3 g. 
 

 

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/Fabricante 
Intervet International B.V. - Holanda 

Número Reg. ICA: 
2900- DB 

Fecha emisión: 
06-Nov-1996 

 


