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MASTIJET FORTE  
 
Ficha técnica 
 

Mastijet Fort es una suspensión intramamaria altamente sinérgica de amplio 
espectro con actividad antiflogística, para el tratamiento de mastitis en lactancia 

 

Composición 
Cada jeringa contiene 
Tetraciclina (HCL)                     200 mg 
Neomicina  (sulfato)                   250 mg 
Bacitracina                               2,000 U.I 
Prednisolona                                 10 mg 
Excipiente   c.s.p.                            8 g 

Indicaciones 
Para el tratamiento de mastitis bovina sensible a la asociación de antibióticos 
incluyendo casos graves de coliformes y Staphylococcus. 

Dosis y Vía de Administración 
Administración intramamaria de una única jeringa por cuarto infectado cada 12 
horas. El tratamiento máximo es de cuatro jeringas.  
Antes de la administración, debe ordeñarse a fondo el cuarto afectado. Quitar 
parcial o totalmente el tapón del extremo de la cánula de la jeringa, dependiendo 
de si se va a realizar una inserción parcial o total. Insertar la cánula con cuidado 
en la abertura del pezón.  
Introducir lentamente el contenido total de la jeringa dentro del pezón. 

Precauciones 
Desinfecte el pezón antes del tratamiento 
Agite antes de usar 
Uso durante la gestación o la lactancia: Mastijet Forte está indicado para su uso 
durante la lactación y la gestación. Estudios en animales de laboratorio no han 
mostrado evidencias de efectos embriotóxicos y/o teratogénicos. 
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Advertencias 
No combine con antibióticos antagónicos a la fòrmula 

Periodo de Retiro 
Carne y vísceras: 14 dias. 
Leche: 8 ordeños   

Almacenamiento: 

Mantener en refrigeración entre 2 y 8°C. 

Presentación 
Caja con 20 jeringas desechables con cánula duocap integrada para inserción 
parcial o total en el pezón 

Uso durante la gestación o la lactancia: Mastijet Forte está indicado para su uso 
durante la lactación y la gestación. Estudios en animales de laboratorio no han 
mostrado evidencias de efectos embriotóxicos y/o teratogénicos. 

FABRICADO POR: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 

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.03.05.I.461 
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