
 
Sulfatropin®  Plus 
 
Polvo Soluble 
 
REG. SAGARPA Q-2083-043 
 
FORMULA: 
Cada 100 g contienen: 
Sulfacloropiridazina sódica  10 g 
Trimetoprim      2 g 
Vehículo c.b.p.            100 g 
 
 
INDICACIONES: 
Está indicado en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de las aves, cerdos y terneros causados por 
organismos susceptibles a la acción de la fórmula. 
Aves de corral: colibacilosis, ECR, tifus aviar, pulorosis, salmonelosis, coriza  infecciosa, cólera aviar, etc.  
Cerdos: colibacilosis, colienterotoxemia, diarreas bacterianas, bronconeumonía, neumonía enzootica, rinitis 
atrófica, complejo MMA. 
Terneros: diarreas, gastroenteritis, colisepticemia, bronconeumonía, poliartritis, difteria de los terneros, 
infecciones del ombligo. 
 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral, disuelto en agua o mezclado con el alimento terminado. 
 
 
DOSIS: 
En aves y cerdos, Las siguientes tablas sirven de referencia. 

 

 
AVES  Cantidad de Sulfatropin® Plus soluble  

Durante 3 a 6 días Edad en semanas Por ton de alimento Por cada 100 litro de 
agua. 

Pollos de engorda 1-4 1.5 kg 100 g 
 5-8 2.5 kg 150 g 

Pollos de cría 1-8 2.0 kg 100 g 
 9-20 3.0 kg 150 g 

Gallina Ponedora 20 2.5 kg 150 g 
Pavos 20 2.5 kg 100 a 150 g 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

CERDOS  Cantidad de Sulfatropin® Plus soluble  
Durante 5 a 10 días Peso del animal Por ton. de alimento Por cada 100 litros 

de agua. 
Lechones Hasta 9 kg 7-10 kg 200-350 g 

 
Lechones destetados 10-23 kg 4-5 kg 100-200 g 

 
Cerdos en engorda 24-105 kg 5-7 kg 200-300 g 

 
Cerdas antes o 

después del parto 
MMA 

175 kg 
(promedio) 

11 kg  

Cerdas en lactación 175 kg  
(promedio) 

5-7 kg 100-200 g 

 
 
 
TERNEROS: 
Administrar 10 g de Sulfatropin® plus por cada 50 kg de peso vivo durante 5 a 10 días, disuelto en la 
leche. Dividir la dosis y administrar la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. 

 

ADVERTENCIAS: 
No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. 

 
PRESENTACIONES: 
Cubetas de 5 kg. 

 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
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