
Frente Verso

Reverin® LA Plus es una combinación de un antibiótico de amplio espectro a 
base de oxitetraciclina y diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esteroidal, 
analgésico y antipirético.

Modo de acción
Las Tetraciclinas tienen acción en microorganismos Gram positivos, Gram 
negativos, clamidias, riquetsias y la acción en algunos protozoarios. Luego de 
su administración, alcanzan a los microorganismos y se unen 
irreversiblemente a nivel de los ribosomas, impidiendo la conjugación de los 
aminoácidos para la formación de proteínas bacterianas, inhibiendo la 
síntesis de las mismas.
El diclofenaco sódico es un derivado del ácido fenilacético que ejerce acción 
antiinflamatoria, antipirética y analgésica por inhibición de la ciclooxigenasa y 
de la síntesis de prostaglandinas, mediadores de la fase vascular de la 
inflamación.

Composición o Fórmula
Cada 100 ml contienen:
Oxitetraciclina base ........................................ 20,00 g
Diclofenaco sódico ........................................... 0,50 g
Vehículo c.b.p .............................................. 100,00 ml

Indicaciones

BOVINOS
Indicado para el tratamiento y el control eficaz de las infecciones en 
ganado bovino causadas por bacterias sensibles al principio activo de la 
formulación tales como: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, Corynebacterium 
bovis, Pasteurella multocida, Arcanobacterium (Corynebacterium) 
pyogenes, Listeria monocytogenes, Moraxella bovis, Salmonella 
Typhimurium, Clostridium perfrigens, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 
pneumoniae e Shigella flexeneri.

Via de adminstracion y dosificacion
En la aplicación de medicamentos inyectables deben seguirse condiciones 
generales de asepsia. Puede aplicarse por la vía subcutánea e intramuscular. 
La dosis indicada es de 1 ml cada 10 kg de peso equivalentes a 20 mg de 
Oxitetraciclina y 0,5 mg de Diclofenaco sódico por kg de peso. Cuando el 
volumen que debe aplicarse es superior a 10 ml, se recomienda dividir este 
volumen y administrar el fármaco en dos o más puntos. La dosis puede 
repetirse según critério del Médico Veterinario.

Período de espera o retiro
No administrar a hembras en lactancia, cuya leche sea destinada al consumo 
humano. No usar este producto 35 días antes del sacrificio de los animales 
destinados al consumo humano.

Contraindicaciones / Advertencias
·No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las 

tetraciclinas.
·No administrar en animales con alteraciones hepáticas.
·No administrar en equinos, perros ni gatos.

Efectos Colaterales / Contraindicaciones/ interacciones con medicamentos
Puede haber reacciones alérgicas y anafilácticas.
Fotosensibilidad y formación del quelato cuando se utiliza con Ca , Fe , Co y Al .
Cambios en los huesos.

Presentación
Frasco conteniendo  50 ml de solución inyectable.

Advertencias:
Conserve en local fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar por 
debajo de 15°C a 30°C.
Este y todos los medicamentos deben permanecer fuera del alcance de los 
niños y animales domesticos.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
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Cravinhos-SP, Brasil.
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LA PLUS
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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Animal Health


	Página 1

