
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

1. NOMBRE: COLMYC 200 mg/ml    Reg nº: 3023 ESP 
         Solución Oral  
 

2. COMPOSICIÓN: 
 

Cada ml contiene: 
 

Sustancias activa: 
Enrofloxacino ...................................  200,0 mg 

 
Excipientes: 
Alcohol bencílico  ....................................... 14 µl 
Otros excipientes, c.s. 
 

3. ESPECIES DE DESTINO: 
 
Aves (pollos y pavos de engorde) y conejos. 
 

4. INDICACIONES DE USO: 
 

Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al 
Enrofloxacino: 
Pollos  
Mycoplasma gallisepticum,  
Mycoplasma synoviae,  
Avibacterium paragallinarum,  
Pasteurella multocida,  
Escherichia coli.  
Pavos  
Mycoplasma gallisepticum,  
Mycoplasma synoviae,  
Pasteurella multocida,  
Escherichia coli.  
 
Conejos: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas de  P. 
multocida sensibles al enrofloxacino. 
 

  



 
 
 

5. CONTRAINDICACIONES: 
 
No usar para profilaxis. 
No usar en caso de que se haya identificado la existencia de resistencia o   
resistencia cruzada a las (fluoro)quinolonas en el grupo de aves a tratar.  
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, otras 
(fluoro)quinolonas o a algún excipiente. 
 

6. POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Administración en agua de bebida 
 
Pollos y pavos: 10 mg de enrofloxacino/kg p.v./día, durante 3 - 5 días consecutivos 
(equivalente a 0.05 ml de medicamento /kg p.v. /día). 
Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y en 
procesos crónicos. Si no se observa mejoría clínica a los 2 - 3 días, deberá 
reconsiderarse el tratamiento en base a test de sensibilidad.  
 
Conejos: 10 mg de enrofloxacino/kg p.v./día durante 5 días (equivalente a 0.05 ml 
de medicamento /kg p.v./día) para añadir al agua de bebida según el consumo de la 
misma. 

 
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para 
evitar una dosificación insuficiente. 

 
El consumo de agua depende de la situación clínica del animal y de la época del 
año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de enrofloxacino en 
el agua, se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario. 

 
Según la dosis recomendada, el número y el peso de los animales  que deben recibir 
tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamento aplicando la 
fórmula siguiente: 

 
ml de medicamento / L de agua =        10 mg/kg/día   x   peso medio de animales         

                                                            200 mg/ml  x  consumo medio de agua (L/día) 
 
 

El agua medicada debe prepararse cada 24 horas, inmediatamente antes de iniciar el 
tratamiento. El agua medicada debe ser la única fuente de agua durante todo el 
tratamiento.  

 
Controlar que la dosis administrada se consume por completo comprobando los 
sistemas de suministro periódicamente. Antes de iniciar el tratamiento vaciar el 
sistema de suministro y llenarlo con el agua medicada. 

 
Usar equipos de dosificación apropiados y debidamente calibrados. 

 
  



 

 
 

7. TIEMPOS DE ESPERA: 
 

Conejos (carne): 2 días. 
Pollos (carne): 7 días. 
Pavos (carne): 13 días. 
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el 
consumo humano. 
No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la 
puesta. 

 
8. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: 

 
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.  

 
9. PRESENTACIÓN: 

 
Caja con 10 frascos de  100 ml 
Caja con 10 frascos de  250 ml 
Frasco de 1 litro 
Bidón de 5 litros 

 
 

 
 
                                                   


