
 
 

Cefalexina Elmer 

Ungüento intramamario para el tratamiento de las 
mastitis -  antibiótico – antiflogístico.  

 

 

Bovinos 

Venta bajo receta 

Uso en Medicina Veterinaria 

Formula:  

Cefalexina monohidrato 0,100 g., Neomicina 

sulfato 0,150 g., Prednisolona 0,005 g.. Agentes de 

formulación csp 10,000 g. 

Contenido neto:  

10 mL.  

Indicaciones de uso:  

Cefalexina Elmer ha asociado dos antibióticos  

(Cefalexina y Neomicina) para alcanzar un amplio 

espectro incluyendo estafilococos productores de 

penicilasa y Prednisolona para mitigar la 

inflamación y el dolor. Indicado para el tratamiento 

de las mastitis subclínicas, agudas y crónicas de 

las vacas lecheras.  

Vías y formas de administración:  

Vía intramamaria. Ordeñar y vaciar a fondo el o los 

cuartos afectados. Desinfectar el extremo del 

pezón. Sacar el capuchón que protege la cánula e 

introducirla en el canal galactóforo. Instilando los 

10 g del ungüento. Masajear en forma ascendente 

el pezón y la parte inferior delcuarto enfermo, para 

favorecer su difusión en la cisterna. Repetir la 

aplicación tras cada ordeño hasta remisión de 

síntomas. Una jeringa de 10 g, por cuarto afectado, 

cada 12 horas hasta remisión de los síntomas.  

Restricciones de uso: 

No destinar para consumo humano ni 

industrialización la leche de los 9 ordeños 

siguientes al último tratamiento. La leche apta para 

consumo se obtendrá a partir del 5 día post 

tratamiento. El producto puede aplicarse con un 

máximo de 3 dosis.  

Advertencia: 



 
 
Como el producto será utilizado fuera del control 

del elaborador, este no se responsabiliza por las 

consecuencias que surjan de su uso indebido.  

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 

Mantener fuera del alcance de los niños 

 

 

 

 

Conservar:  

Entre 5 y 35°C 
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