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INDICACIONES
SUSTAIN III ® Bolos está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades cuando es
causada por uno o más de los siguientes organismos patógenos sensibles a la sulfametazina: neumonía bacteriana y bovina, Complejo Respiratorio
Bovino (fiebre de embarque) (Pasteurella spp.),
Colibacilosis (diarreas bacterianas) (E. coli), pododermatitis necrótica (podredumbre del pie), difteria
de becerro (Fusobacterium necrophorum), Metritis
aguda (Streptococcus spp.).

BENEFICIOS
• Menos manipulación: 72 horas de sostenida actividad antibacteriana
• Efectivo: Actividad de amplio espectro contra una
gran variedad de enfermedades de ganado.
• Ideal para programas al recibo de ganado: ayuda a
vencer infecciones tempranas
• Acción rápida: Logra niveles sanguíneos altos en
seis horas
• Aprobado por la FDA y SAGARPA

Bimeda de México S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. “J”
Zona Industrial Benito Juárez I Querétaro, Qro.
Tel: (+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332

PRESENTACIONES
LIST NO.

PRESENTACIÓN

CANT. x
CAJA

1SUS036

10 Bolos

12

1SUS004

50 Bolos

4

1SUS023

100 Bolos

6

Ver el reverso para completa información de
administración y dosis.
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INFORMACIÓN TECNICA

Sustain III®

Sulfametazina en Bolos
Reg. SAGARPA Q-0513-065

INDICACIONES
SUSTAIN III ® Bolos está indicado para el tratamiento de las
siguientes enfermedades cuando es causada por uno o más
de los siguientes organismos patógenos sensibles a la sulfametazina: neumonía bacteriana y bovina, Complejo Respiratorio Bovino (fiebre de embarque) (Pasteurella spp.), Colibacilosis (diarreas bacterianas) (E. coli), pododermatitis necrótica
(podredumbre del pie), difteria de becerro (Fusobacterium
necrophorum), Metritis aguda (Streptococcus spp.).
Cada bolo contiene:
Sulfametazina (formulado en una base de liberación prolongada)....... 32,1 gramos
SUSTAIN III® bolos (sulfametazina bolos de liberación
prolongada) esta destinado a la administración oral para el
ganado bovino de carne y leche, y ganado no lactante. (VER
ADVERTENCIAS)
ATENCIÓN:
Este medicamento, al igual que todas las sulfonamidas, puede
causar reacciones tóxicas y lesiones irreparables a menos que
se administre con la supervisión adecuada y continua;
siga cuidadosamente las dosis recomendadas.
ADVERTENCIA:
Los animales destinados al consumo humano no deben ser
sacrificados durante al menos 12 días después de la última dosis. Dos (2) dosis consecutivas pueden causar daño de tejidos
al permanecer más allá de el tiempo de espera. No usar en
ganado lechero de 20 meses de edad o más. El uso de Sulfametazina en esta clase de ganado puede causar residuos en la
leche. No utilizar en terneros de menos de un (1) mes de edad
o terneros alimentados con una dieta de leche solamente.
DOSIS Y ADMINISTRACION:
III SUSTAIN ® bolos (Sulfametazina bolos de liberación prolongada) está diseñado para ser administrado por vía oral para
bovino de carne y bovino de leche, así como para becerros
destetados (Ver advertencias).

No Bolos

Peso Vivo
libras

No Bolos

Peso Vivo
libras

1

200

3.5

700

1.5

300

4

800

2

400

4.5

900

2.5

500

5

1000

3

600

SUSTAIN III ® bolos se debe administrar de acuerdo
a la pauta de dosificación siguiente:
Este bolo se puede dividir para una mejor aproximación de la
dosis correcta;
Sin embargo se debe tener cuidado de no aplastar el bolo.
Se debe cuidar que el bolo sea tragado completamente por el
animal para garantizar una dosis completa.
Observe los animales después de la administración para
garantizar bolos no sean regurgitados. Lubrique SUSTAIN III ®
antes de la dosificación animales para su fácil ingestión.
SUSTAIN III ® bolos están diseñados para proporcionar un nivel terapéutico de Sulfametazina en aproximadamente 6 horas
y persisten en este nivel durante 72 horas (3 días). Después
de 72 horas, todos los animales deben examinarse para ver
que los síntomas se hayan erradicado completamente. Si los
sintomas continúan, consulte a su médico veterinario. Se recomienda ampliamente una segunda dosis adicional después de
la primer terapia de 72, en particular en los casos más graves.
La dosis del esquema anterior se debe utilizar en un intervalo
de 72 horas. La ingesta de líquidos debe ser suficiente en todo
momento durante la terapia de tres días.
PRESENTACIÓN:
SUSTAIN III ® Sulfametazina bolos de liberación prolongada,
presentaciones en 100 bolos.
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