
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Sulfa 30% 
Antibiótico a base de Sulfadiazina 
Trimetoprim 
 
Función: 
Antibiótico de amplio espectro y de alta concentración. 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL contiene: 
Sulfadiazina Sódica ………….25,0 g 
Trimetoprim…………………….5,0 g 
Excipientes c.s.p……………..100 mL 
 
Especies de uso:  

              
 
  
 

  
  Bovinos       Equinos        Porcinos       Perros          Gatos 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 8572-MV-Colombia 
 
Presentaciones del Producto:  
20 mL, 30 mL, 50mL, 100mL, 250mL, 500mL 
 
Dosis:  
Administrar EDO – SULFA 30% de acuerdo a las indicaciones del 
Médico Veterinario. 
 
Se recomienda: 
Bovinos:  10 mL / 100 Kg de peso que equivale a 30 mg / Kg de 
peso. 
Equinos: 5 mL / 100 Kg de peso que equivale a 15 mg / Kg de 
peso. 
Porcinos: 4mL / 25 Kg de peso que equivale a 48mg / Kg de peso. 
Gatos: 1mL / 10 Kg de peso que equivale a 30mg / Kg de peso. 
 
 
 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   
 

 
 
Bovinos: Vía Intramuscular —Intravenosa lenta 
Equinos: Vía Intramuscular—Intravenosa lenta (mínimo 1 minuto) 
Porcinos: Vía Intramuscular 
Gatos: Vía Intravenosa —Subcutánea. 
 
 
Indicaciones: 
Indicado en bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos para el tratamiento de 
enfermedades infecciosas de origen bacteriano, provocadas por Staphylococcus 
sp., Streptococcus sp., Trueperella pyogenes sp., Bordetella sp., Clostrydium sp., y 
microorganismos Gram-negativos como Proteus sp., Salmonella,. Pasteurella sp. y 
Klebsiella sp.; por lo que se recomienda para infecciones de vías respiratorias, tubo 
digestivo y vías urinarias. 
Útil en coccidiosis en perros y gatos. 
 
 
Precauciones: 
Tiempo de retiro:  
 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días 
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 
horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano. 
 
La combinación Sulfadiacina-Trimetoprim no se debe administrar en caballos o 
perros con daño hepático, alteraciones del recuento hemático o antecedentes de 
sensibilidad a las sulfonamidas. 
Personal operador alérgico a las sulfonamidas y/o amino pirimidinas deben evitar el 
contacto del producto con la piel. No utilizar en caballos bajo sedación con agonistas 
alfa 2 adrenérgicos. 
 
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Consérvese en un lugar fresco y seco. 
 
 
 
 
 

http://loritoexotico.com/edolab/wp-content/uploads/2011/08/inyectado.png
http://loritoexotico.com/edolab/wp-content/uploads/2011/08/intravenosalenta.png


 

Código de barras:  
 
EDO SULFA X 50 mL: 7707240052068 
EDO SULFA X 100 mL: 7707240052075 
EDO SULFA X 250 mL: 7707240052082 
EDO SULFA X 500 mL: 7707240052099  
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