
FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Cada 5 ml contiene:

Trimetoprim 40 mg

Sulfametoxasol 200 mg

Jarabe aromatizado c.s.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA 

INDICADO SU USO

Caninos y felinos.

INDICACIONES

SULTRI-PET SUSPENSIÓN está indicado 

en el tratamiento de enfermedades 

causadas por microorganismos sensibles a 

su principio activo en perros y gatos. Se 

recomienda especialmente a en 

infecciones entéricas, respiratorias, 

urinarias y cutáneas causadas por los 

siguientes microorganismos:

Bacterias: Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Streptococcus 

zooepidemicus, Nocardia spp., Chlamydia 

spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., 

Listeria monocytogenes, Bordetella 

bronchiseptica (agente etiológico de la tos 

de las perreras o kennel cough).

Enterobacterias: Proteus spp., Escherichia 

coli, Salmonella spp., Klebsiella spp. 

Hongos: Pneumocystis spp.

Protozoos: Toxoplasma spp., 

Cryptosporidium spp., Neospora spp., 

Hepatozoon americanum.

Coccidias: Cystoisospora (Isospora) spp., 

Eimeria spp.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis general para caninos y felinos es

de 15 mg/kg de peso, equivalentes a 1 ml

por cada 3 kg de peso del animal cada 12

horas, según el criterio del Médico

Veterinario.

DURACION DEL TRATAMIENTO 

Infecciones sistémicas y bacteremia: 3 a 5

días

Infecciones de tejidos blandos, tracto

urinario y piodermia: 14 días

Coccidiosis: 10 días.

Toxoplasmosis: 28 días.

Neosporosis: 4 semanas.

Otras: Según criterio del Médico

Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario

Mantener fuera del alcance de los niños.

Las sulfonamidas potencializadas pueden

provocar hiperparatiroidismo en pacientes

caninos, especialmente cuando se llevan a

cabo terapias prolongadas. El efecto

adverso más importante causado por el

sulfametoxazol en perros es la

queratoconjuntivitis seca. En gatos se

puede producir anorexia, anemia y

agranulocitosis.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en perros de raza

Doberman pinscher, en pacientes con daño

del parénquima hepático, disfunción renal

grave, trastornos hematológicos o

antecedentes de sensibilidad a las

sulfonamidas. Se desaconseja su uso en

perros con urolitiasis, predispuestos a

formar urolitos o con orina muy

concentrada.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO 

Conservar a una temperatura no mayor a

30°C.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

PRESENTACIÓN

Frasco x 100 ml.

REGISTROS: 

Ecuador 2C1-14482-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR 

LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

SULTRI-PET ®

Antimicrobiano bactericida 

oral


