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COMPOSICIÓN POR ML
Sustancia activa:
Marbofl oxacino  ………………………………………………………100,0 mg 
Otros excipientes c.s. ………………………………………………………1 ml 

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES DE USO
Bovino: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas de Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis y Pasteurella 
multocida sensibles a marbofl oxacino. Tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de Escherichia coli sensibles a marbofl oxacino durante el 
periodo de lactancia.
Porcino: Tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Postparto -SDP- (Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia), causado por cepas bacterianas sensibles a 
marbofl oxacino. 

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
Bovino: 
Infecciones respiratorias:
La dosis recomendada es de 8 mg de marbofl oxacino/kg de peso vivo (2 ml de MARBOCOLI/25 kg de peso vivo) en una única inyección por vía intramuscular. 
Si el volumen a inyectar es superior a 20 ml, la dosis debe dividirse en dos o más puntos de inyección.
En caso de infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma bovis, la dosis recomendada es de 2 mg de marbofl oxacino/kg de peso vivo (1 ml de 
MARBOCOLI/50 kg de peso vivo), en una única inyección diaria, de 3 a 5 días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección 
puede administrarse por vía intravenosa. 
Mastitis aguda: 
La dosis recomendada es de 2 mg de marbofl oxacino/kg de peso vivo (1 ml de MARBOCOLI/50 kg de peso vivo) en una única inyección diaria, durante 3 
días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección puede administrarse por vía intravenosa.
Porcino: 
La dosis recomendada es de 2 mg marbofl oxacino/kg de peso vivo (1 ml de MARBOCOLI/50 kg de peso vivo) en una única inyección diaria durante 3 días 
consecutivos por vía intramuscular.

CONTRAINDICACIONES
No usar en casos en los que el patógeno implicado sea resistente a otras fl uoroquinolonas (resistencia cruzada).
No usar en animales con hipersensibilidad conocida a marbofl oxacino u otras quinolonas o a algún excipiente.

REACCIONES ADVERSAS
La administración intramuscular o subcutánea puede ocasionar lesiones infl amatorias transitorias en el lugar de inyección que carecen de relevancia 
clínica.
La administración por vía intramuscular puede ocasionar reacciones locales transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección y lesiones 
infl amatorias que pueden persistir durante al menos 12 días después de la inyección. 
De todas formas, en bovino se ha demostrado que la administración por vía subcutánea se tolera localmente mejor que la vía intramuscular. Por tanto, se 
recomienda usar la vía subcutánea en bovinos de peso elevado. 
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Con el fi n de asegurar la administración de la dosis correcta, debe determinarse el peso vivo de los animales con la mayor exactitud posible para evitar 
una infradosifi cación.
La inyección en bovino y porcino se realizará preferentemente en el área del cuello.
El tapón puede perforarse con seguridad hasta 30 veces. El usuario debe elegir el tamaño del vial más adecuado de acuerdo con las especies de destino 
a tratar.

TIEMPO(S) DE ESPERA 
Bovino: 8 mg/kg en una única inyección (IM): Carne: 3 días. Leche: 72 horas.
2 mg/kg de 3 a 5 días (IV/SC/IM): Carne: 6 días. Leche: 36 horas.
Porcino: Carne: 4 días 

Presentaciones: 50, 100 y 250 ml. 
Nº de autorización: 3151 ESP

MARBOFLOXACINO

MARBOCOLI 100 mg/ml 
solución inyectable para bovino y porcino

La información contenida en este folleto ha sido revisada por nuestro equipo técnico como soporte del equipo comercial para el clínico veterinario. 
Para obtener una información completa de cada producto, diríjanse a nuestros comerciales de zona o la sección productos de nuestra página web www.spveterinaria.com
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