
Uso Veterinario

laboratoriocuvita.com

CIPROBROX
Solución Oral

R

FÓRMULA: 
Cada 100 mL contiene: 

Ciprofloxacina ................... 20 g

Bromhexina ...................... 0.5 g

Excipientes. c.s.p.......... 100 mL laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

ESPECIES DE DESTINO:
Aves y porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

PERIODO DE RETIRO:

Administrar por vía oral, directamente en el pico o en el agua de bebida. 

Uso de gotero: 1 gota en pollos de 7 días, 2 gotas en pollos de 15 días, 4 gotas en aves adultas.

En el agua de bebida, se recomienda como dosis de ataque (curativo) 1 ml por litro de agua y 

como dosis de mantenimiento 1ml en 2 litros de agua de bebida. 

CIPROBROX contiene Ciprofloxacina y Bromhexina. La Ciprofloxacina es un fármaco bactericida 

de amplio espectro perteneciente a las fluoroquinolonas eficaz contra cocos y bacilos entéricos 

Gram negativos. También son activos contra Pseudona aeuriginosa, Aeromonas y Haemophillus. 

Este fármaco tienen una excelente eficacia contra bacterias patógenas del aparato gastrointestinal

incluyendo E. Coli, Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia enterocolítica, Campylobacter yeyuni 

y Vibrio spp. Tiene gran actividad contra patógenos intracelulares tales como Brucella spp, 

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae y Mycobacterium spp. La Bromhexina, 

mucolítico, expectorante, broncodilatador y coadyuvante para el tratamiento de secreciones 

pulmonares y afecciones del tracto respiratorio alto, permitiendo así la llegada del antibiótico al 

parénquima pulmonar, incrementando la acción de la terapia antimicrobiana

La dosis, los días de tratamiento y lo sintervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del

Médico Veterinario. 

Aves: 0.1 mL del producto (20 mg de Ciprofloxacina lactato + 0,5 mg de Bromhexina HCL) por 

cada 1 kg de p.v. durante  5 días.

Cerdos: 0.1 mL del producto (20 mg de Ciprofloxacina lactato + 0,5 mg de Bromhexina HCL) por 

cada 1 kg de p.v. durante 5 días. 

Carne: Porcino 28 días - Aves: 10 días.

Huevos: 5 días.

Bactericida, mucolítico y expectorante.



PRESENTACIONES: 
Gotero por 20 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L

Email: ventas@laboratoriocuvita.com   

Av. Carlos Izaguirre N°697  Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579

  
                                          

Profesional Responsable: 
Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:
5 días

PRECAUCIONES:

El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto. Una vez abierto el envase, descartar el 
producto sobrante no utilizado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Usarse sólo como se indica.

ADVERTENCIAS:
Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son 
factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de
30°C en promedio. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento
del producto. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Se recomienda diluir el producto en agua de bebida con una adecuada homogeneidad y preparar 

una nueva dilución cada 24 horas para garantizar la efectividad del producto. 

REG. SENASA: F.83.36.N.0080

No administrar en animales sensibles a la Ciprofloxacina. Las reacciones adversas son poco 

frecuentes, en ocaciones podria presentarse diarrea o deposiciones blandas. No usar en 

ponedoras en producción de huevos para consumo humano.
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