
                              
 

RILEXINE 200 NP® 
Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis en el período de lactación. 
Antibiótico bactericida de Amplio Espectro   
  
COMPOSICION: 
 
Cada jeringa contiene:  
 

Cefalexina (Monohidrato) 100 mg 
Neomicina (Sulfato)     100 mg 
Prednisolona        10 mg 
Excipiente c.b.p        10 ml  

 
PROPIEDADES: 
 
Es una infusión intramamaria a base de cefalexina y neomicina asociada a prednisolona, de amplio 
espectro, con efecto bactericida y anti-inflamatorio que actúa por producir inhibición de la síntesis 
de la pared celular bacteriana y de la síntesis de proteínas. 
 
La cefalexina, es un antibiótico con alto poder de difusión, efectivo contra bacterias causantes de 
mastitis; estafilococos, estreptococos y algunas bacterias coliformes. 
 
La asociación sinérgica con neomicina, amplía su espectro de acción contra bacterias coliformes 
(Klebsiella, Pseudomonas y Proteus) y la prednisolona participa como coadyuvante del tratamiento 
sintomático, de la inflamación y el dolor. 
 
Cada jeringa tiene un aplicador versátil con el sistema esteriflex que permite elegir entre cánula 
larga y cánula corta, esto facilita la aplicación del producto. 
 
La cánula usada en cada jeringa tiene la punta roma. Esto previene el daño a la punta del pezón. 
 
INDICACIONES: 
 
Para el tratamiento de mastitis (contagiosas o ambientales) durante el periodo de lactación causada 
por microorganismos sensibles a la fórmula. 
 
DOSIS: 
 

• Administrar el contenido de una jeringa cada 12 horas durante 2 días en vacas. 
• Administrar la mitad de una jeringa cada 12 horas durante 1 a 2 días en cabras. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 

• Desinfectar la punta del pezón con una toalla antiséptica antes de la aplicación. 
• Usar la cánula corta para aplicar el producto únicamente en la punta del pezón. 
• Aplicar un ligero masaje sobre la ubre para lograr una mejor difusión del producto. 

 
 



                              
 
PRECAUCIONES: 
 
Consérvese en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
 
No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta 10 ordeños  o 5 días 
posteriores a la última aplicación. 
 
PRESENTACION: 
 

Jeringa x 10 ml 
 
REGISTRO SANITARIO: 2C1 – 14174 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


