
 

 

 

CURAMISULFIN K® 
FICHA TÉCNICA 
 
Polvo 
Antibiótico.  
N° Registro: F.03.70.N.1603 
 
COMPOSICIÓN 

Trimetoprim        4.0 g 

Sulfadiazina sódica    20.0 g 

Vitamina K3                   1.0 g 

Excipientes c.s.p.          100 mL 

 

USO EN 

Camélidos sudamericanos, caninos, aves, bovinos, ovinos, equinos, caprinos, conejos, felinos y 

porcinos. 

 

INDICACIONES DE USO 

CURAMISULFIN K® es una sulfa potenciada (de amplio espectro) a la que se le ha adicionado la 

vitamina K (favorece la formación y regeneración de la piel y mucosas, regulación del 

crecimiento óseo y coagulación); la cual está indicada en el tratamiento de enfermedades 

infecciosas de los tractos digestivo y respiratorio, septicemia, infecciones secundarias, 

peritonitis, mastitis y metritis producidas por Actinomyces spp., Actinobacillus spp. Aeromonas 

spp. Bordetella spp., Corynebacterium spp., E. coli, Fusiformis spp., Klebsiella spp., Listeria 

monocytogenes, Moraxella bovis, Nocardia spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Samonella spp., 

Shigella spp., Staphylococcus spp. (Incluyendo cepas pencilasa +), Streptococcus spp. (Incluyendo 

enterococos y diplococos), Campylobacter spp. 

 

Específicamente son particularmente indicadas para las siguientes enfermedades: 

- Bovinos: pietín, coccidiosis, difteria de los terneros, poliartritis, infecciones respiratorias. 

- Equinos: infecciones del tracto respiratorio superior, poliartritis en el potrillo. 

- Ovinos: coccidiosis, pietín, enteritis. 

- Porcinos: neumonía, rinitis. 

- Perros y gatos: infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel, infecciones del tracto 

respiratorio. 

- Conejos: coccidiosis. 

 



 

 

 

- Aves: Enfermedad respiratoria crónica, Coriza infecciosa aviar, salmonelosis, coccidiosis, 

pasteurelosis, colibacilosis, cólera aviar. 

 

DOSIFICACIÓN 

Aves, conejos, caninos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos, equinos, 

felinos: 15 – 24 mg de Curamisulfin  por  Kg de peso vivo/ 3 a 5 días. 

 

- En el alimento se puede administrar de 300 a 500 g por tonelada. 

- Tomar 100 g de Curamisulfin  (Equivalente a 20 g de Sulfadiazina sódica sódica, 4 g de 

Trimetoprim) agregar en 100 litros de agua de bebida, agitar para homogeneizar y colocar en los 

bebederos. Renovar el agua de bebida diariamente. 

 

Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- Puede producir síntomas de intolerancia gastrointestinal, luego de la administración oral. 

- Produce reacciones alérgicas a dosis altas durante períodos prolongados de tiempo. 

- En algunos animales se han observado síndromes hemorrágicos. 

- No usar en animales con insuficiencia renal aguda o glomerulonefritis. 

 

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

- Usar recipientes limpios. 

- Al preparar verificar que esté completamente disuelto en el agua. 

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

 

PERIODO DE RETIRO 

- Aves de carne, bovinos de carne, ovinos, caprinos, equinos, caninos, felinos, camélidos 

sudamericanos, equinos: 10 días. 

- Porcinos: 15 días. 

 

No administrar a ponedoras, ni lecheras. 

 

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. 

 


