Dairy sec c/ Neomicina
TERAPIA AL SECADO
SUSPENSION INTRAMAMARIA

NOMBRE COMERCIAL:
DAIRY SEC CON NEOMICINA
COMPOSICIÓN:
Penicilina Benzatínica
Neomicina sulfato
Vehículo oleoso c.s.p

500.000 UI
350 mg
8 ml

INDICACIONES:
Antibiótico intramamario para la prevención y tratamiento de las
infecciones de la glándula mamaria durante el periodo de secado sensibles
a la penicilina y/o neomicina.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION:
Un inyector intramamario luego del ultimo ordeñe de la lactancia.
Ordeñaren 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
intramamaria 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
imprescendible para aplicar el producto.
Inyectar íntegramente el contenido de la jeringa.
Masajear el pezón y porción inferior de la ubre en forma ascendente.
Sumergir el pezón en un baño antiséptico adecuado (Teat dip formulado
como producto post ordeñe).
Descarte las jeringas ya usadas en los recipientes comunes de residuos
domiciliarios.
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CONTRAINDICACIONES:
Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a penicilinas o
Aminoglucósidos.
Los casos de hipersensibilidad a estos antibióticos son raros pero de
presentarse alguno deberá tratarse con epinefrina, antihistamínicos y/o
conticoides, según corresponda.

PRECAUCIONES:
Administrar el producto hasta no más de 30 días antes de la fecha prevista
de parición.
En caso que el parto se adelantara y no se cumplieran 30 días entre la
aplicación del producto y la parición, deberá testearse la leche al 5to día
post parto por métodos adecuados para comprobar la ausencia de
residuos indebidos de penicilina y/o neomicina.

PERIODO DE RETIRO:
Carne: 60 días

ALMACENAMIENTO:
Mantener entre 15 y 25° C.

PRESENTACION:
Caja x 48 unidades.

FABRICADO POR:
Dairyfarma S.R.L.

