
 

 

 

ENRORAL PLUS® 
FICHA TÉCNICA 

 

Solución inyectable 

Antibiótico.  

N° Registro: F.03.01.N.1808 

 

COMPOSICIÓN 

Enrofloxacina Base 100.0 mg 

Excipientes c.s.p. 1.0 mL 

 

USO EN: 

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 

 

INDICACIONES DE USO 

ENRORAL PLUS® es un antibacteriano de amplio espectro, indicado para el tratamiento de 

infecciones del tracto respiratorio, alimentario y urinario; artritis, metritis, agalactia (síndrome 

MMA), septicemia, causadas por bacterias Gram negativas, Gram positivas y micoplasmas. 

 

DOSIFICACIÓN 

BOVINOS: 

- Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma spp. y 

Histophilus somni: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 a 5 días. Vía intramuscular. 

- Tratamiento de infecciones del tracto alimentario y septicemia causadas por cepas susceptibles 

a enrofloxacina de Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 a 5 días. Vía 

intramuscular. 

- Artritis causada por Mycoplasma bovis: 2.5ml/50 kg peso corporal/24 horas/5 días. Vía 

intramuscular. 

- Mastitis aguda causada por Escherichia coli: 2.5ml/50 kg peso corporal/24 horas/2 días. Vía 

intramuscular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERDOS: 

- Tratamiento de Infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Mycoplasma spp.: 

1.25 ml/50 kg/24 horas peso corporal/3 días. Vía intramuscular. 

- Tratamiento de síndrome de disgalactia post-parto, mastitis, metritis, agalactia (sindrome MMA) 

causadas por cepas susceptibles a enrofloxacina de Escherichia coli, Klebsiella spp.: 1.25 ml/50 

kg peso corporal/ 24 horas/3 días. Vía intramuscular.   

- Tratamiento de infecciones del tracto urinario causadas por cepas susceptibles a enrofloxacina 

de Escherichia coli: 1.25 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular. 

- Tratamiento de infecciones del tracto alimentario causadas por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular. 

- Tratamiento de septicemia causada por cepas susceptibles a enrofloxacina de Escherichia coli: 

2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular. 

 

OVINO: 

- Tratamiento de Mastitis causadas por cepas susceptibles a enrofloxacina de Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea. 

- Tratamiento de infecciones del tracto alimentario causada por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea. 

 

CAPRINO: 

- Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica: 2.5 ml/50 kg peso 

corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea. 

- Tratamiento de mastitis causadas por cepas susceptibles a enrofloxacina de Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea. 

- Tratamiento de infecciones del tracto alimentario causada por cepas susceptibles a 

enrofloxacina de Escherichia coli: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

- No usar en terneros destinados a faena. 

- No administrar a animales con hipersensibilidad a enrofloxacina.  

- No administrar a animales con fallas renales, puede disminuir la eliminación de Enrofloxacina. 

- No administrar a animales epilépticos o que sufren convulsiones.  

- Puede ser usado en el primer trimestre de gestación de la vaca, pero el uso durante los últimos 

3 trimestres de la gestación debe basarse en la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el 

veterinario responsable.  



 

 

 

 

- Puede ser usado durante la lactancia en vacas. 

- En el ovino y caprino no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario 

durante la gestación y la lactancia. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación 

beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. 

- En el porcino no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la 

gestación. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el 

veterinario responsable. El medicamento veterinario puede utilizarse en cerdos durante la 

lactación 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- Usar jeringas nuevas. 

- Usar guantes cuando se manipula el producto. 

- Evitar el contacto con la piel y los ojos. 

- Lavar las manos después del uso.  

- En caso de salpicaduras accidentales en los ojos o piel, lavar con abundante agua limpia. 

 

PERIODO DE RETIRO 

Bovino:  

- Carne: 10 días 

- Leche: 4 días 

 

Ovino: 

- Carne: 4 días. 

- Leche: 3 días. 

 

Caprino: 

- Carne: 6 días. 

- Leche: 4 días. 

 

Cerdo: 

- Carne: 13 días 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C 

- Proteger de la humedad y la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 


