
 

 

DairySec Cl 

Neomicina TERAPIA AL SECADO 

SUSPENSION INTRAMAMARIA 

NOMBRE COMERCIAL:  

DAIRY SEC CL 

COMPOSICIÓN: 

Cloxacilina BenzatÍnica    500 mg 

Vehículo oleoso c.s.p            8 ml 

INDICACIONES: 

Antibiótico intramamario para la prevención y tratamiento de las 

infecciones de la glándula mamaria durante el periodo de secado. 

La cloxacilina es el antibiótico de elección para el tratamiento  al secado 

por su gran actividad contra los gérmenes que más frecuentemente 

causan mastitis en nuestro medio. La sal benzatínica de la Cloxacilina en 

un excipiente de oleoso especial favorece la liberación lenta del 

antibiótico y su actividad prolongada durante 3 semanas. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

1 jeringa por cuarto luego de terminado el ultimo ordeñe de la lactancia. 

Su correcta administración del producto: 

Ordeñar a fondo el cuarto de mamario a secar 

Desinfectar con torunda  de algodón embebida en alcohol común la punta 

del pezón. 

Quitar el tapón protector de la jeringa cuidando de no tocar la cánula 

intramamaria con los dedos. 

Introducir la cánula dentro del conducto del pezón lo mínimo 

imprescindible para aplicar el producto. 

Inyectar completamente el contenido de la jeringa. 

Masajear el pezón y porción inferior de la ubre en forma ascendente. 

Sumergir el pezón en un baño antiséptico apropiado (Teat Deep). 

 



 

 

DairySec Cl 

Neomicina TERAPIA AL SECADO 

SUSPENSION INTRAMAMARIA 

CONTRAINDICACIONES: 

Animales con antecedentes de hipersensibilidad o alergia a antibióticos 

Lactámicos. 

PRECAUCIONES: 

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 

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 

imprescindible 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). 

PERIODO DE RETIRO: 

Carne: 30 días. 

leche, huevos y/o miel: 30 días. 

ALMACENAMIENTO: 

Mantener entre 15 y 30 °C. No exponer a calor excesivo, congelamiento, 

luz solar directa y humedad. 

PRESENTACIÓN: 

Caja x 48 unidades. 

FABRICADO POR:  

Dairyfarma S.R.L. 


