
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Sulfa 4,8% 
Antibiótico  
Sulfadiacina, Trimetoprim 

 
Función: 
Antibacteriano de amplio espectro para perros, porcinos y aves. 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL de suspensión oral contienen: 
Sulfadiazina (como sal sódica) ………………4,0 g 
Trimetoprim micronizado………………………0,8 g 
Excipientes…c.s.p……………………………100 mL 
 
Especies de uso:  
              

 
  
 
 

 
 Perros         Porcinos            Aves 
 
 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 3454-DB 
 
Presentaciones del Producto:  
60 mL, 240 mL, 1.000 mL 
 
Dosis:  
Se recomienda administrar de 15 – 30 mg de la suma de los 
activos por Kg de peso. En la práctica 1mL / 2 Kg de peso. 
 
En perros: 1 mL por cada 2,5 Kg de peso, que equivale a 19,2 
mg de Sulfa-Trimetoprim por cada Kg de peso. 
 
En cerdos: Administrar vía oral, en el agua de bebida o en el 
alimento, a razón de 1 mL de EDO SULFA ORAL 4,8% por cada 
Kg de peso, que equivale a 48 mg de Sulfa-Trimetoprim por 
cada Kg de peso. 
 



 

En aves: Se recomienda 25 mg por cada Kg de peso que en la práctica  
equivale a 0,5 mL de EDO SULFA ORAL 4,8% por ave promedio de 2 Kg  
de peso. Se recomienda administrar cada 12 horas, durante 5 días y/o a  
criterio del Médico Veterinario. 
No administrar a animales con insuficiencia renal grave o con severa  
deshidratación. 
 
 
Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
Oral. 
 
Indicaciones: 
Antibacteriano de amplio espectro incluyendo coccidias, en aves (pollos de engorde, 
pollonas y pavos), porcinos, caninos y gatos para el tratamiento de infecciones 
causadas por  Escherichia coli, Klebsiella sp., Pasteurella sp., Haemophilus sp., 
Actinobacillus sp., Bordetella sp., Corynebacterium sp.,  Fusobacterium sp., Shigella 
sp., Actinomyces sp., Aerobacter sp., Streptococcus sp., Proteus sp. y  
Staphylococcus sp, Salmonella sp. 
 
Precauciones:  
Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo 
humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.  
No administrar a aves en período de postura. 
Agítese bien antes de usar. 
VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
 Manténgase en lugar fresco, protéjase de la luz, calor y altas temperaturas. 
 
 
Código de barras:  
Sulfa 4.8% x 60 mL: 7707240053041 
Sulfa 4.8% x 240 mL: 7707240053058 
Sulfa 4.8% x 1000 mL: 7707240053065 
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