
Ciprofloxacina L.A.
Colirio de larga acción, Cicatrizante, Antibacteriano

Equinos, caninos y felinos

Fómula:
Cada 100 ml. contiene:
Condroitín Sulfato "A"	 	 	 	 	 	        20,00 g
Ciprofloxacina	 	 						  	 	 	 	 	 	          0,30 g
Excipientes c.s.p.		 					                                      100 ml

Acción terapéutica: 
• Cicatrizante: El Condroitín Sulfato "A" favorece el reestablecimiento 
del epitelio (úlceras corneales) estimulando el crecimiento celular sin 
dejar cicatrices.
• Antibacteriano de larga acción: La Ciprofloxacina, fluorquinolona de 
amplio espectro que actúa contra los gérmenes grampositivos y 
gramnegativos, vehiculizada por Condroitín Sulfato "A" a una 
concentración del 20%, permanece en el ojo hasta 24 horas.
• Insuficiencia lagrimal: Forma una película homogénea manteniendo 
la humedad, que sumado a su efecto de nutriente epitelial lo convierte 
en el colirio de primera elección en todo tipo de insuficiencia lagrimal y 
queratitis seca.

Indicaciones: Conjuntivitis infecciosas de origen bacteriano. 
Insuficiencia lagrimal. Queratitis seca. Ulceras de córnea (Excepto las 
producidas por virus u hongos y absceso corneal).

Forma de uso: Una gota en cada ojo cada 24 horas. En casos de 
infección ocular muy avanzada o úlceras de córnea se recomienda una 
gota cada 12 horas los dos primeros días y luego continuar cada 24 
horas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

INNOVACION  Y DESARROLLO EN MEDICINA  VETERINARIA

Acciones colaterales y secundarias: Eventualmente en pacientes 
hipersensibles a los principios activos puede provocar enrojecimiento de 
la conjuntiva y leve escozor.

Precauciones y advertencias: En caso de exceso en la medicación pue-
den observarse restos desecados en los bordes palpebrales que deben 
removerse con agua tibia.

Conservar entre 15° y 25° C.

Agitar antes de usar.
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