DairyClin C
MASTITIS CLINICA
SUSPENSION INTRAMAMARIA

NOMBRE COMERCIAL:
DAIRY CLIN C
COMPOSICIÓN:
Cloxacilina (como sal sódicamonohidrato)
Ampicilina (como trihidrato)
Vehículo oleoso c.s.p

200 mg
100 mg
8 ml

INDICACIONES:
Tratamiento de mastitis clínicas de vacas en lactancia causadas por
Estreptococos agalactiae, dysgalactiae y uberis, Estafilococo aureus
(incluyendo los resistentes a Penicilina, Estafilococo sp., Corynebacterium
bovis y ulcerans, Actinomyces (Corynebacterium)) pyogenes, Escherichia
coli, Enterobacter sp.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Un total de 3 jeringas intramamarias por cuarto afectado a razón de una
jeringa cada 12 hrs.
Su correcta administración del producto:
Ordeñar en forma exhaustiva el cuarto afectado.
Desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón embebida en
alcohol común.
Quitar el tapón plástico de la jeringa cuidando de no tocar la cánula
intramamario con los dedos.
Hacer salir una gota del producto para lubricar el conducto del pezón.
Introducir la cánula intramamaria en el conducto del pezón lo mínimo
imprescindible para aplicar el producto.
Inyectar íntegramente el contenido de la jeringa.
Masajear el pezón y porción inferior de la ubre en forma ascendente.
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Sumergir el pezón en un baño antiséptico adecuado (Teat dip formulado
como producto post-ordeñe).

CONTRAINDICACIONES:
Antecedentes de hipersensibilidad a penicilina. Los casos de
hipersensibilidad a Cloxacilina y/o Ampicilina son raros, en caso de
presentarse alguno se deberá suspender la aplicación de Dairy Clin C e
iniciar tratamiento con epinefrina y/o antihistamínicos según
corresponda.

PRECAUCIONES:
No es recomendable el tratamiento simultaneo con Fofernicol o
tetraciclinas ya que existe la posibilidad de disminuir la potencia
antimicrobiana de la Cloxicilina y la Amplicilina.
Mantener fuera de los alcances de los niños.

PERIODO DE RETIRO:
Luego de la última aplicación.
Carne: 10 días.
Leche, huevos y/o miel: 3 días.

ALMACENAMIENTO:
Mantener entre 15 y 25 °C.

PRESENTACIÓN:
Caja x 48 unidades.

FABRICADO POR:
Dairyfarma S.R.L.

