ANTIBIÓTICO

Citius 5%
®

Reg. SAGARPA Q-0042-302
USO VETERINARIO

SUSPENSIÓN ANTIBIÓTICA INYECTABLE LISTA PARA USARSE

PRESENTACIONES: frascos de 100 y 250 ml.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
“Su venta requiere receta médica”
Si requiere de información adicional consulte al Departamento Técnico.
Marca la LÍNEA Virbac 01 800 024 75 75
e-mail: clientes@virbac.com.mx
mx.virbac.com

En Ecuador Importado y distribuido por:
IMVAB CIA. LTDA.
P. Ind. C/4 y C/E, Lote 26-27A, Ambato Ecuador
En Perú: Hallmark S.A.
Calle Las Magnolias. Mz G-1 lote 5, La Capitana, Lima 15 - Perú
Reg. SENASA:

0445

Representante en Uruguay: Virbac Uruguay S.A.
Millán 4175 Montevideo, Uruguay.
Tel.: (598) 2307 5757
Director Técnico: Dra. Adriana Drocco
Servicio de atención al cliente 08002014
Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano
Representante en Paraguay:
Virbac México S.A. de C.V. Sucursal Paraguay
Dir. Téc. Dr. Martín Cattoni
(Registro M.A.G. 294)
Victoriano Acuña 5851, Asunción, Paraguay
Tel.: 021664714
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Hecho en México por: Virbac México S.A. de C.V.
Av. Inglaterra 5070, Guadalajara Technology Park
C. P. 45010 Zapopan, Jalisco
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Fecha:

Fecha:

Reflex Blue

Suaje: 9 cm x 25.5 cm
Adhesivo: N/A
Calidad de papel:
Especificaciones
Papel: Bond blanco
Gramaje: 90 g
Acabado: N/A
Asuntos Regulatorios
Virbac México

-Agite el producto antes de usar.
-Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa.
-Una vez abierto, utilice la totalidad del contenido del envase dentro de un
período de dos meses.
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
-Todos los medicamentos betalactámicos pueden desarrollar reacciones alérgicas.

Código de producto: --

ADVERTENCIAS
Período de retiro:
Porcinos: Carne 48 horas.
Bovinos: Carne 48 horas.
Leche 0 horas*.
*Cero horas de retiro para los cuartos sanos en empresas que se rigen bajo las
normas de la FDA.
Dos ordeños de retiro para las empresas que se rigen bajo el criterio “cero
residuos”.
La leche de los cuartos enfermos deberá retirarse durante el tratamiento.

País: MÉXICO

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
-Bovinos (productores de carne y leche): Administrar 1 a 3 ml por cada 50 kg de
peso (1 – 3 mg/kg de peso) cada 24 horas durante 3 a 5 días por vía intramuscular
o subcutánea a recomendación del Médico Veterinario.
-Porcinos: Administrar 1 a 3 ml por cada 50 kg de peso (1 – 3 mg/kg de peso) cada
24 horas durante 3 días por vía intramuscular a recomendación del Médico
Veterinario.

CITIUS 5%

INDICACIONES Y USOS
Antibiótico de amplio espectro para su uso en porcinos y bovinos adultos.
Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por Actinobacillus
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica y Haemophilus
somnus.
Como auxiliar en el tratamiento de Pododermatitis causado por Fusobacterium
necrophorum asociado a Bacteroides melaninogenicus, para Metritis y para el
control de otros microorganismos sensibles al efecto de ceftiofur.
Para el tratamiento de mastitis y metritis causadas por microorganismos sensibles al
efecto de ceftiofur.

Nombre del producto:

DESCRIPCIÓN
Citius® 5% es una suspensión antibiótica elaborada a base de ceftiofur,
cefalosporina de nueva generación activa tanto contra bacterias gram positivas,
como gram negativas, incluso contra bacterias productoras de betalactamasa.
Citius® 5% formulado con ceftiofur micronizado se caracteriza por tener partículas
cuyo tamaño es menor a 10 micras, lo que facilita la rápida difusión del
antibiótico en el organismo tras su aplicación parenteral. Alcanza niveles séricos
antes de 15 minutos, permitiendo una biodisponibilidad prácticamente inmediata.
Citius® 5% es una suspensión lista para usarse, es de fácil resuspensión mediante
una ligera agitación, haciéndolo un producto homogéneo. Tiene una estabilidad
garantizada de 60 días una vez abierto el frasco, aún a temperaturas no mayores
de 30 grados.

COLORES/
PANTONES

FÓRMULA
Cada 1 ml contiene:
Ceftiofur (clorhidrato)………….……50 mg
Vehículo c.b.p………………….….…...1 ml

