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COBACTAN LC  
 
Ficha técnica 
 
Ungüento antibiótico intramamario para el periodo de lactación  en vacas  
 
Composición 
Cada jeringa contiene: 
Cefquinoma (como sulfato de cefquinoma)  75 mg 
Excipiente c.s.p.      8 g.  
 
Especies de destino 
Vacas en lactación. 
 
Indicaciones 
Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación, producidas por 
los siguientes organismos sensibles a la cefquinoma: Streptococcus uberis, 
Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
 
Método y vía de administración 
El contenido de una jeringa debe ser infundido cuidadosamente por el pezón del 
cuarterón infectado cada 12 horas después de tres ordeños sucesivos. 
 
Instrucciones para una correcta administración 
Ordeñar a fondo los cuarterones afectados. Tras una limpieza meticulosa y la 
desinfección del pezón y del orificio del mismo con la toallita limpiadora incluida, 
infundir cuidadosamente el contenido de una jeringa en cada uno de los 
cuarterones afectados. Dispersar el producto masajeando suavemente el pezón 
y la ubre del animal afectado. 
 
Contraindicaciones  
No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos 
cefalosporinas y otros antibióticos β-lactámicos. 
 
Reacciones adversas 
Si observa cualquier efecto adverso, por favor informe del mismo a su 
veterinario. 
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Advertencias especiales  
Ninguna conocida 
 
Tiempo de retiro  
Carne: 2 días 
Leche: 84 horas (7 ordeños) 
 
Almacenamiento 
No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C. 

Presentación 
Caja con 15 jeringas 

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.03.69.I.1680 
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