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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE: COLMYC 100 mg/ml    Registro nº 1718 ESP 
2. FÓRMULA: 

Enrofloxacino   100 mg 

Alcohol bencílico   0,014 ml 

Otros excipientes c.s.p.  1 ml 

3. ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES: 

Aves (pollos y pavos de engorde) 

Conejos 

Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al 
enrofloxacino. 

Pollos: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, 
Pasteurella multocida, Escherichia coli. 

Pavos: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, 
Escherichia coli. 

Conejos: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas de P. multocida 
sensibles al Enrofloxacino. 

El uso de este medicamento debe restringirse a aquellos casos en los que las bacterias se 
muestren resistentes a otros antibacterianos, se realizará, previo a su uso, una 
confirmación bacteriológica del diagnóstico y un test de sensibilidad antimicrobiana de la 
bacteria causante del proceso. 
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4. POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía oral. Administración en agua de bebida. 

Pollos y pavos: 10 mg de Enrofloxacino/Kg. p.v. /día, durante 3 – 5 días consecutivos. 
Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y en procesos 
crónicos. Si no se observa mejora clínica los 2 – 3 días, deberá reconsiderarse el 
tratamiento en base a test de sensibilidad. 

Conejos: 10 mg de Enrofloxacino/ kg. p.v. /día durante 5 días (equivalente a 0,1 ml de 
Colmyc 100 mg/ml SOLUCIÓN PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA/Kg. p.v. / día. 
Para añadir el agua de bebida según el consumo de la misma. 

5. CONTRAINDICACIONES 

No usar para profilaxis. 

No usar en caso de que haya identificado la existencia de resistencia o resistencia cruzada 
a las fluoro (quinolonas) en el grupo de aves a tratar. Ver apartado “tiempo de espera” 

6. TIEMPO DE ESPERA: 

Conejos: Carne: 2 días. 

Pollos: Carne: 7 días. 

Pavos: Carne: 13 días. 

Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo 
humano. No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la 
puesta.  

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Este medicamento no requiere 
condiciones especiales de conservación. 

8. PRESENTACIÓN: 

Envases de 1 y 5 L 

 

 

 

 


