
   
 

CURACEF® DUO  
Antibiótico y Antiinflamatorio no esteroidal. 
Inyectable - Intramuscular 
 
 
COMPOSICIÓN: 
 

Ceftiofur clorhidrato   53,5 mg 
(Equivalente a 50ml de ceftiofur base) 
Ketoprofeno    150 mg 
Excipiente c.b.p.            1 ml 

 
 
PROPIEDADES: 
 
CURACEF DUO, trata la infección e inflamación en una sola inyección que combina una cefalosporina 
betalactámica de amplio espectro y un antiinflamatorio no esteroidal. 
 
El Ceftiofur clorhidrato como agente antibiótico perteneciente a las cefalosporinas de tercera generación con 
amplio espectro de acción a través de la inhibición de la síntesis de la pared celular. El Ketoprofeno como 
agente antiinflamatorio no esteroidal que posee actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica.  
 
No tiene periodo de retiro en leche para problemas que no involucren la ubre.  
 
INDICACIONES: 
 
El producto es destinado a ser utilizado en el ganado bovino para el tratamiento de enfermedades infecciosas 
asociadas con fiebre, inflamación y dolor. 
 
Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por Mannheimia haemolytica, Histophilus somni y 
Pasteurella multocida; tratamiento de necrobacillosis interdigital aguda causada por Bacteroides 
melaninogenicus, Fusobacterium necrophorum y Fusobacterium nucleatum y en infecciones causadas por 
bacterias como E. coli, Corynebacterium spp. ya que son bacterias susceptibles a ceftiofur y asociadas con  
dolor, pirexia o inflamación. 
 
Tratamiento de metritis puerperal o post parto, enfermedad severa que afecta negativamente a la producción 
de leche y reproducción, y pone a la vaca en riesgo de desarrollar numerosos desórdenes metabólicos que 
comprometen su vida.  
 
DOSIS: 
 

• Enfermedades respiratorias:  
1 ml/50 kg de peso por día durante 2 a 5 días consecutivos. 
Equivalente a 1 mg ceftiofur/kg/día y 3 mg ketoprofeno/kg/día.  
Si la inflamación cede después de 2 días de tratamiento, podrá sustituirse por un tratamiento a base 
de Ceftiofur clorhidrato, para completar el período de 3 a 5 días de antibioticoterapia.  
 

• Necrobacillosis interdigital aguda:  
1 ml/50 kg de peso por día durante 3 días. 
Equivalente a 1 mg/kg/día de ceftiofur y 3 mg de ketoprofeno/kg/día. 
 

• Metritis:  
1 ml/50 kg de peso por día durante 3 a 5 días consecutivos, equivalente a 1mg ceftiofur/kg/día y 3 
mg ketoprofeno/kg/día.  
 

 



   
 
PRECAUCIONES: 
 

• Manténgase en un lugar fresco y seco. 
 
PERIODO DE RETIRO:  
 
No consumir la carne de animales tratados hasta 8 días después de la última aplicación  
No tiene periodo de retiro en leche para problemas que no involucren la ubre.  
 
PRESENTACION: 

 
Envase x 100 ml. 
 

 
REGISTRO SANITARIO: 2C4 – 6C – 14807-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


