CEPRAVIN VACA SECA
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Cepravin Vaca Seca

Composición:
Cada jeringa de 3 g contiene:

Forma farmaceutica:
Suspensión

Cefalonium dihidrato 250 mg.

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Bovinos

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

Indicaciones:
En vacas secas para el tratamiento
de infecciones subclínicas
ocasionadas por: Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis,
Corynebacterium ulcerans,
Trueperella pyogenes, Escherichia
coli, Proteus spp., Klebsiella spp, y
Citrobacter spp.

El tratamiento debe realizarse como minimo 54 dias antes del parto. Si se realiza
posteriormente, o si el parto se presenta antes de 54 dias despues del tratamiento, la
leche para consumo humano puede ser recolectada transcurridos 54 días más 96
horas después del mismo. Uso veterinario. Mantener fuera de alcance de los niños y
animales domésticos. No debe emplearse en vacas lactantes. Venta bajo fórmula del
Médico Veterinario.
Dosis/Vía de administración:
Aplicar el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada
cuarto, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia.
Antes de la aplicación el pezón debe ordeñarse completamente, limpiarse y
desinfectarse.
Aplicar al momento de secar la vaca, para reducir el riesgo de mastitis que comúnmente
ocurre al momento del parto.
Tiempo de retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consume humano hasta veintiun
(21) dias despues de finalizado el tratamiento. La leche producida durante las noventa
y seis (96) horas siguientes al parto no debe darse al consume humano.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Almacenamiento:
Almacenar por debajo de 30°C.
Diestearato de aluminio,
Parafina liquida c.s.p. 3 g

Vida útil:
36 Meses

Presentación:
Caja plegadiza que contiene 4, 20, 24, 72 o 200 jeringas de polietileno por 3 g cada una.

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:
Schering Plough Sante Animale
Fabricante:
TRIRX SEGRE - Francia
Número Reg. ICA:
3699-DB

Calle 127A No. 53A-45 Torre 3 Piso 8 Bogotá,
Colombia Fecha última revisión: Junio 2021
Página 1 de 1

Fecha emisión:
29-Jun-2004

