
COTRIM 240 INY        

          
 
Es una solución acuosa estéril inyectable.  COTRIM 240, está indicado para el 

tratamiento de un amplio número  de enfermedades y condiciones de origen 

bacteriano. 

 

AGENTES PATÓGENOS SENSIBLES 

Estafilococos E. coli 

Estreptococos Salmonelas 

Neumococos Cepas Proteus 

Neisseria Klebsielas 

Corinebacterias Shigelas 

Pasteurellas Brucelas 

Anaerobios Vibriones 

 Haemophilus 

Total o parcialmente resistentes son: 

Streptococcus faecalis  Erysipelothrix 

Pseudomonas    Leptospiras 

Agentes de la Tuberculosis 

 

COMPOSICIÓN 

COTRIM 240, contiene Sulfadoxina y Trimetropim  en la proporción 5:1. 

 Sulfadoxina 200 mg 

 Trimetropim  40 mg 

 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

ESPECIE ANIMAL Dosis: 3 ml de COTRIM 

240/50 KG 

 

APLICACIÓN 

Bovinos y Equinos Adultos 

Bovinos jóvenes y potros 
Terneros 

20-30 ml 

2-15 ml 
3-5 ml 

Bovinos:Vía intravenosa,  

intramuscular, subcutánea 

Cerdas madres 
Cerdos de engorde 
Lechones destetados 
Lechones 

8-12 ml 
5-8 ml 
1-2 ml 
0.5-1 ml 

Caballos: de preferencia, por vía 
intravenosa, o intramuscular 
Cerdos: vía intravenosa, 
intramuscular, subcutánea 

Ovinos adultos 
Corderos 

3.5-5 ml 
0.5 ml-1 ml 

Ovinos: vía intravenosa, 
intramuscular 

 

Generalmente basta una aplicación, en caso de no presentarse el éxito terapéutico 

deseado en el curso de 24 horas, habrá de efectuarse otro tratamiento con la misma 

dosis a las 48 horas siguientes al tratamiento inicial. 

 

OBSERVACIONES ESPECIALES 

Durante el tratamiento con COTRIM 240 , se cuidará de suplir de suficiente agua de 

bebida al animal. 

 

INDICACIONES 

La solución de COTRIM 240, debido a su amplio espectro de acción, puede emplearse 

en principio, para el tratamiento de infectopatías bacterianas primarias así como de 



infecciones bacterianas secundarias en el curso de virosis de bovinos, equinos, 

porcinos y  ovinos. 

 

INFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO 

Infecciones inespecíficas, bronquitis, bronconeumonía, neumonía, amigdalitis, 

faringitis, tos inespecífica. 

INFECCIONES DEL CONDUCTO GASTROINTESTINAL 

Gastritis, enteritis, gastroenteritis( de diversas formas ) con y sin infección general o 

intoxicación. 

 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES GENERALES O LOCALES 

Septicemia, específicamente con gérmenes problema, infección de heridas, flemones, 

reticulitis/peritonitis traumática(enfermedad de los bovinos por cuerpos 

extraños)lesiones infectadas de las pezuñas o cascos.  Infecciones de las 

articulaciones. 

ENFERMEDADES DE LA CRIANZA 

Parálisis, onfalitis, neumonía, serositis (lechones), gripe de los lechones, difteroide de 

los terneros. 

Rinitis atrófica del cerdo. 

 

PERIODO DE RETIRO 

 

 CARNE  28 DÍAS 

 LECHE  72 HORAS 


