
 

 

 

CURAMICINA ORO® 
FICHA TÉCNICA 
 
Solución inyectable 
Antibiótico + antiinflamatorio 
N° Registro: F.71.01.N.0061 
 
 
COMPOSICIÓN 

Tilosina   26 mg 

Enrofloxacina             22 mg 

Dexametasona        0.05 mg 

Excipientes c.s.p.        1.0 mL 

 

USO EN: 

Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, aves (Pollos, gallinas y pavos) y porcinos. 

 

INDICACIONES DE USO: 

CURAMICINA ORO® está indicado para bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos, 

caninos, aves, gallos de pelea, para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, 

respiratorias, urinarias e intestinales, producidas por gérmenes Gram Positivos y Gram 

Negativos y Micoplasmatacae, (Haemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia Coli, 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., 

Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., 

Fusobacterium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Moraxella spp., Serratia spp., Shigella spp., 

Yersinia spp. y Vibrio spp). 

 

DOSIFICACIÓN 

1 ml (Equivalente a 26 mg Tilosina, 22 mg Enrofloxacina, 0.05 mg Dexametasona) de 

CURAMICINA ORO por cada 5 Kg de peso vivo/cada 24 horas/por 3- 5 días. 

 

Las dosis, los días de tratamiento y los intervalos de dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 

Médico Veterinario. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- 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. 

- No usar en caballos, puede provocar erosión en los cartílagos de los huesos largos. Sólo es 

posible la aplicación en yeguas como infusión intrauterina. 

 

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

- Usar jeringas limpias preferibles descartables. 

- Utilizar el frasco en su totalidad. 

- La aplicación es intramuscular profunda, subcutánea 

- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. 

- Eliminar las jeringas descartables usadas. 

 

PERIODO DE RETIRO 

- Aves (Pollos, gallinas y pavos): 10 días 

- Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos: 21 a 30  días 

- Porcinos: 14 días 

 

 No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano 

 No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano 

 

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. 

 

 

 


