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Cobactan LC® 
Antibiótico de uso intramamario. 

 
Composición: 

Cada jeringa contiene:  

Cefquinoma base (como sulfato):  75 mg 
Agentes de Formulación c.s.p.:   8 g 
 
Indicaciones de uso: 
Tratamiento de las mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación, causadas por bacterias susceptibles a la 
Cefquinoma: Salmonella spp; Haemophilus spp; Pasteurella spp; Klebsiella spp; Corynebacterium pyogenes; 
Escherichia coli; A. pleuropnemoniae; Proteus mirabilis; Staphylococcus aureus; Streptococcus dysgalactiae; 
Streptococcus uberis; etc. 
 
ADMINISTRACION Y DOSIS 
Luego de ordeñar, infundir suavemente el contenido de una jeringa dentro del canal del pezón del cuarto 
infectado cada 12 horas, aplicando en total 3 jeringas. 
Procedimiento:  
Ordeñar a fondo el o los cuartos afectados,  
limpiar y desinfectar minuciosamente el pezón y su orificio 
infundir suavemente el contenido total de una jeringa dentro de cada cuarto infectado  
dispersar el producto, masajeando suavemente el pezón y la ubre del animal afectado 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No debe administrarse en animales que presenten hipersensibilidad a las cefalosporinas. 
 
PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR EL OPERADOR 
Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia), siguiente a la inyección, 
inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede llevar a sensibilidad 
cruzada a las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser 
ocasionalmente serias. 
1. No manipular este producto si sabe que usted es sensible o si usted ha sido advertido de no trabajar con 

estas preparaciones. 
2. Manipular este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones. 
3. Si usted desarrolla los síntomas siguientes a la exposición tales como irritación de la piel, buscar ayuda 

médica y mostrar al médico esta advertencia. Los síntomas más serios pueden ser: hinchazón de la cara, 
labios, ojos, o dificultad para respirar y requieren urgente atención médica. 
 

RESTRICCIONES DE USO 
Entre el último tratamiento y el sacrificio de las vacas para consumo alimentario humano deben transcurrir 
por lo menos 48 horas. 
La leche obtenida durante el tratamiento debe ser descartada. Entre el último tratamiento y el destino de la 
leche para consumo humano o industrial, deben transcurrir por lo menos 84 horas (7 ordeñes). Recién puede 
destinarse a consumo o industria la leche obtenida a las 96 horas post-tratamiento (8º ordeñe). 
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ADVERTENCIAS 
Este producto puede dar falsos positivos al Test de screening de inhibidores en leche. En tal caso se 
recomienda la confirmación del resultado por algún método específico. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener el producto en su envase original, entre 5 y 25°C. 
Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas a usarlo. 
 
 

Presentación:  
Caja con 15 jeringas y 15 toallitas desinfectantes. 

 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 
Elaborado por: Alemania. 
 

Certificado N° 02-211 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


