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ENROCU 10%
Solución Inyectable

Antibiótico de Amplio Espectro

R

FÓRMULA: 
Cada 100 mL contiene: 

Enrofloxacina..........................10 g
Excipientes c.s.p.............. 100 mL

laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

ENROCU 10%, formulado en base a Enrofloxacina, antibiótico que pertenece a la clase química de 
las fluoroquinolonas (tercera generación). Su formulación ejerce una actividad bactericida mediante 
un mecanismo de acción basado en la inhibición de la subunidad A de la ADN-girasa (Topoisome-
rasa II) bacteriana, impidiendo la rotación axial negativa de la molécula de ADN.

Potente antibacteriano de amplio espectro para el tratamiento y prevención de las enfermedades 
infecciosas producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas. 

INDICACIONES:
Bovinos Ovinos, Caprinos y Camélidos sudamericanos: Enteritis bacteriana (diarrea), 
actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, ántrax, heridas infectadas, metritis aguda, pedera,
mastitis septisemicas, infección umbilical o articular, dermatofilosis, salmonelosis y neumonía.
Porcinos: Diarréa en lechones, Colienterotoxemia, Salmonelosis, Neumonía Enzoótica, bronco-
neumonías, Rinitis Atrófica, Síndrome Mastitis Metritis Agalaxia (MMA) por, E. coli, Proteus spp., 
Pasteurella spp., Bordetella spp., Mycoplasma hyopneumoniae. 
Caninos y Felinos: Infecciones del tracto digestivo, tracto urogenital, respiratorio, conducto 
auditivo y dermatologicas, causadas por agentes como E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., 
Pausteurella multocida, Pseudomona aeruginosa, Brucella canis, Bordetella bronchiseptica;
también en casos de Ehrlichia canis. 
Aves: Micoplasmosis, Colisepticemia, Complejo Respiratorio Crónico, Coriza, Cólera, Salmo-
nelosis, Estafilococosis. Como tratamiento secundario en casos de Newcastle y Bronquitis. 

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos, Ovinos,Caprinos, Camélidos sudamericanos, Porcinos, Caninos, Felinos y Aves.

Carne: 07 días; pavos: 10 días.
No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.
No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos y Porcinos: (vía subcutánea o intramuscular) 1 mL/20 
a 40 kg de p.v. una vez al día por 3 a 5 días.
Caninos: Para sepsis (vía endovenosa) 1 mL/5 a 20 kg de p.v. En infecciones (vía subcutánea 
o intramuscular) 1 mL/20 a 40 kg de p.v. cada 12 horas.
Felinos: (vía subcutánea) 0.1 mL/ 4 kg de p.v. cada 12 horas.
Aves: (vía intramuscular) 0.15 mL/kg de p.v. durante 3 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO:



PRESENTACIONES: 
Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL

ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar freso y seco, protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad
son factures negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15ºC y 30ºC. Mantener 
alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
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• No conocidos en indicaciones y dosis terapéuticas. En determinadas especies de mamíferos 
ocurren lesiones renales y articulares. En caninos en crecimiento puede producir, problemas en 
el desarrollo de los huesos largos, por inhibición del crecimiento del cartílago.
• En caninos a dosis superiores a 60 mg vía oral se observa vómito y salivación.
• En terneros dosis superiores a 30 mg/kg por 14 días origina lesiones articulares y a 60 mg/kg 
se puede observar lesión a nivel renal.
• La enrofloxacina es muy irritante cuando se administra por la vía intramuscular, ocasionando un 
marcado aumento de la creatinquinasa en suero e inflamación y dolor en el sitio de inyección en 
algunos casos.

EFECTOS COLATERALES

Manténgase en un lugar fresco 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. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

ADVERTENCIAS:

No administrar en animales sensibles a la Enrofloxacina. No mezclar en la misma jeringa o 
envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y 
antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L  no se 
responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la aplicación.

PRECUACIONES:
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