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CEPRAVIN DC  
 
Ficha técnica 
 
Infusión intramamaria de larga acción que contiene Cefalonium, una 
Cefalosporina semisintética, formulada para suministrar niveles de antibiótico 
hasta por 10 semanas en la ubre seca. 
 
El Cefalonium es una Cefalosporina de amplio espectro, que tiene actividad 
bactericida contra la mayoría de los microorganismos asociados con la mastitis 
bovina. Esta actividad antibacteriana no es interferida por la presencia de 
Leche. 
 
Composición 
Cada jeringa contiene: 
Cefalonium   250 mg 
Excipientes c.s.p.  3 g 
 
Especies de destino 
Vacas en secado 
 
Indicaciones 
Tratamiento de rutina de la Vaca en seca, para tratar infecciones subclínicas. El 
producto es activo contra Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium ulcerans, Arcanobacterium 
pyogenes, Streptococcus uberis, E. coli, Proteus spp, Klebsiella spp y 
Citrobacter spp. 
Aplicar al momento del secado de las ubres, para reducir el riesgo de mastitis 
que comúnmente ocurre al momento del parto. 
 
Método y vía de administración 
 
1. Antes de la aplicación, el pezón debe ser completamente ordeñado, limpiado 
y desinfectado. 
2. Retirar la tapa completamente sosteniendo el cilindro de la jeringa firmemente 
en una mano y con el dedo pulgar empujar la tapa hasta que caiga. Evitar 
contaminar la boquilla de la jeringa. 
3. Aplicar en el canal del pezón de cada cuarto el contenido de una jeringa, 
inmediatamente después del último ordeño de la lactancia. 
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4. Después de la aplicación, es aconsejable sumergir el pezón en una 
preparación antiséptica, especialmente diseñada para este propósito 
 
Contraindicaciones  
No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos 
cefalosporinas y otros antibióticos β-lactámicos. 
No debe usarse en vacas lactantes. 
 
Reacciones adversas 
Si observa cualquier efecto adverso, por favor informe del mismo a su 
veterinario. 
 
Advertencias especiales  
Ninguna conocida 
 
Tiempo de retiro  
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 
días después de finalizado el tratamiento. 
La leche producida durante las 96 horas siguientes al parto no debe darse para 
consumo humano. 
Si el parto transcurre antes de los 54 dias, la leche solo podrá utilizarse 54 dias 
más 96 horas desde el tratamiento.   
 
Almacenamiento 
No almacenar a temperaturas superiores a 30 °C. 

Presentación 
Caja con 20 jeringas x 3 g. 
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FABRICADO POR: 

Schering-Plough Santé Animale, Segré, Francia. 

Intervet International GmbH. – Unterscleiβheim – Alemania.  

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  

Santiago de Surco, Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.95.05.I.0021 
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