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Suspensión oleosa 
Vía intramamaria 
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Cefalexina (monohidrato), 3.5 % p/v

Gentamicina (sulfato), 0.35 % p/v

Excipiente c.s.p., 100 % v/v

PROPIEDADES

La mamitis o mastitis, es una inflamación de las glándulas mamarias producida por un agente infeccioso bacteriano, 

que constituye uno de los problemas más frecuentes en las granjas de ganado bovino. 

Mastilex contiene cefalexina, de probada eficacia contra bacterias Gram positivas y de estabilidad apreciable frente a 

las β-lactamasas, y gentamicina, un aminoglucósido que refuerza la acción sobre algunos cocos Gram positivos y am-

plía el espectro de los bacilos Gram negativos. 

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Bóvidos: Tratamiento de todas las mastitis, sea cual sea el germen causal: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Candida spp., etc. excepto las tuberculósicas, en 

período de lactación. 

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- Bóvidos: Una jeringa por cuarterón cada 12 - 24 horas. 

La duración del tratamiento se fijará por prescripción facultativa. 

Vía intramamaria. 

Antes de empezar el tratamiento, ordeñar bien, limpiar y desinfectar los pezones con un antiséptico. 

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito

Mastilex
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EfECTOS SECuNDARIOS

La especialidad puede producir enrojecimiento local. 

En la insuficiencia renal y en tratamientos prolongados, se debe considerar como oto y nefrotóxico. 

INTERACCIONES

No se someterán los animales a otro tipo de tratamiento intramamario

SObREDOSIfICACIÓN

La intoxicación con la especialidad es improbable. En todo caso, cabría una depresión respiratoria. En tal caso, se deben 

administrar sales cálcicas por vía intravenosa. 

PERÍODO DE SuPRESIÓN

- Leche: 4 días (8 ordeños). 

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “fuERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRESENTACIONES

Caja con 100 jeringas monodosis de 10 g c/u
Dispensación con receta veterinaria  
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