
Quimioterapéutico para las enfermedades de las aves
ocasionadas por bacterias gram positivas y gram negativas
así como por micoplasmas.
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Reg. RSCO-PEC-INAC0111-454-009-022

BaytrilM.R.

10% Oral

Descripción: 

BaytrilM.R. 10% Oral es un quimioterapéutico de 
amplio espectro para el tratamiento de enfermedades 
bacterianas y micoplásmicas de las aves, que viene 
listo para administrarse en el agua de bebida.

Esta solución permite medicar a las aves a través del 
agua, ya que gracias a su formulación es sumamente 
estable a pH de 0 a 14, con temperaturas de 0° a 50°C 
y diferentes tipos de dureza del agua.

Fórmula:

Enrofloxacina ............................................ 100 mg

Indicaciones:

Por su amplio espectro de acción, así como por su 
farmacodinamia y farmacocinética, BaytrilM.R. 10% 
Oral está indicado para la prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas de las aves, causadas por 
gérmenes gram positivos, gram negativos y 
micoplasmas, ya sean éstas mixtas o sencillas, como:

Infecciones del aparato respiratorio causadas por: 
Haemophilus paragallinarum (coriza infecciosa), 
Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae (enfermedad 
respiratoria crónica), Pasteurella multocida (cólera 
aviar), Mannheimia haemolytica, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp., Corynebacterium spp., 
Pseudomonas aeruginosa, E. coli (enfermedad 
respiratoria crónica complicada, infección de sacos 
aéreos, colisepticemia).
Infecciones del aparato digestivo por: E. coli 
(colibacilosis), Salmonella gallinarum, Salmonella 
typhimurium, Salmonella arizonae (tifoidea y 
paratifoidea).

Infecciones del aparato genital por: Salmonella, E. coli 
(salpingitis), Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae.

Vía de administración:

Oral.

Dosis:

Cantidad de Cantidad de
agua a medicar BaytrilM.R. 10% Oral  en ml

20 lt 10 ml
50 lt 25 ml
100 lt 50 ml
500 lt 250 ml
1000 lt 500 ml

Por lo menos 3 días consecutivos en agua de bebida y 
5 días contra gérmenes intracelulares (Salmonella 
spp. y Mycoplasma spp.)

No usar en aves de postura en producción de huevos 
destinados al consumo humano. No deberá 
administrarse este producto 3 días antes del sacrificio 
de los animales. No aplicar en aves de postura en 
producción. No consumir carne o productos derivados 
comestibles hasta 3 días después de descontinuado el 
tratamiento.

Presentación

Frasco de 1 litro. 

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”
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