
 
 

Jeringa Antidiarreica Elmer  

Quimioterápico, Antidiarreico, Antifúngico 

 

                 

Bovinos 

Uso en Medicina Veterinaria 

Venta bajo receta 

 

Presentación:  

 

Balde con 60 jeringas x 40 cc. 

 

Contenido neto:  

 30 g 

Fórmula: 

Cada 100 g contienen: Neomicina, como Sulfato 5,60 g, 
Sulfadiazina Base 10,00 g, Trimetoprima 2,00 g, Propionato de 
Sodio 5,00 g, Agentes de Formulación c.s.p. 

Acción:  

Las diarreas de los Terneros causan más muertes que todas 
las demás enfermedades combinadas, razón por demás para 
actuar con rapidez y energía antes de que la deshidratación 
complique el cuadro entérico. Precisamente, para su control ha 

sido formulada la JERINGA ANTIDIARREICA ELMER – 
TERNEROS. 

La NEOMICINA, sin duda el recurso terapéutico más 
importante de la fórmula, está destinada a neutralizar las 
infecciones bacterianas a nivel del tracto digestivo. La 
combinación SULFADIAZINA – TRIMETOPRIMA permite 
alcanzar los procesos infecciosos desbordados del nivel 
intestinal y el PROPIONATO DE SODIO, complemento de la 
formulación, ha sido incorporado por su acción anti fúngica y 
bacteriostática. 

El espectro antibacteriano de la JERINGA ANTIDIARREICA 
ELMER alcanza, muy especialmente, a Escherichia coli y sus 
cepas, agentes primarios de las diarreas blancas de las 
primeras semanas, secundariamente Salmonellas spp. y otros 
agentes entero patógenos entre los que, desde hace tiempo, 
se cuenta el protozoario de la subclase coccidia, del género 
criptosporidium como uno de los agentes causales de la 
diarrea neonatal en los terneros (Magnasco y Odeón, 
Argentina). 

No actúa contra micoplasmas, erysipelothrix, leptospiras y 
mycobacterium tuberculosis. 

Indicaciones: 

 Para la prevención y tratamiento de las infecciones 
bacterianas del tracto gastrointestinal, como asimismo, para el 
control de ciertas afecciones sistémicas – de tipo respiratorio – 
consecutivas al cuadro diarreico. 

Vías de Administración y Dosis: 

 Vía Oral, a razón de 1 g cada 4 Kg de peso vivo (30 mg/Kg de 
peso, de la combinación Sulfadiazina – Trimetoprima). Una 
vez por día, preferentemente en horas de la mañana. Una 
jeringa de 30 g alcanza para dosificar un ternero de 120 Kg o 
dos de 60 Kg. 

Restricciones de Uso:  

Discontinuar el tratamiento 30 días pre faena. 

Conservación:  

Entre 5 y 25ºC. 

 

 



 
 
Producto inscripto en SENASA. 

Certificado Nº 99287 

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF, 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 (011)  5430-5578 / +54 (011) 5431-5782 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


