
Antibiótico  de amplio 
espectro y antiprotozoario

Eficaz para eliminar
problemas digestivos

ZOLCIN está formulado para el tratamiento 
de enfermedades gastrointestinales causadas 
por infecciones bacterianas y de protozoarios.  
Sirve como coadyuvante en el tratamiento de 
infecciones digestivas y sistémicas en caninos 
y felinos. 

 “Material técnico para uso exclusivo del Médico Veterinario”

Zolcin
Tabletas

Fórmula:
Cada tableta contiene: 
Metronidazol………........………125 mg
Ciprofloxacina…................……… 50 mg
Excipiente c.b.p…...........……… 1 tableta



Mecanismo de acción: 
METRONIDAZOL: El metronidazol se metaboliza en el microorganismo blanco a un compuesto polar 
no identificado que es responsable de alterar la síntesis de ADN y ácido nucleico en la bacteria. Tiene 
actividad contra la mayoría de los anaerobios obligados, incluyendo Bacteroides spp. (incluyendo 
B. fragilis), Fusobacterium, Veillonella, Clostridium spp., Peptococcus y Peptostreptococcus. 
Actinomyces es frecuentemente resistente al metronidazol.  El metronidazol también tiene acción 
tricomonácida y amebicida y actúa como un amebicida directo. Tiene actividad terapéutica contra 
Entamoeba histolytica, Trichomonas, Giardia y Balantidium coli. Actúa principalmente contra las 
formas de trofozoítos de Entamoeba en lugar de las formas enquistadas.
CIPROFLOXACINA: La ciprofloxacina es un agente bactericida dependiente de la concentración. La 
ciprofloxacina actúa inhibiendo la ADN-girasa bacteriana (una topoisomerasa de tipo II), evitando 
así el superenrollamiento de ADN y la síntesis de ADN. Tanto enrofloxacina como ciprofloxacina 
tienen buena actividad contra la mayoría de las especies de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
spp., E. coli, Enterobacter, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Aeromonas, Haemophilus, Proteus, 
Yersinia, Serratia y Vibrio

Beneficios y Ventajas:
• Adicionado con sabor a carne y tocino.  
•  Indicado para el tratamiento de 

infecciones causadas por bacterias 
Gram positivas, Gram negativas 
y protozoarios susceptibles al 
metronidazol y ciprofloxacina.  

•  Está indicado en el tratamiento de 
protozoarios como Giardia spp. y 
Trichonomas spp. 

•  Coadyuvante en el tratamiento de 
infecciones digestivas y sistémicas. 

Recomendaciones: 

•  No muela las tabletas recubiertas, 
ya que el metronidazol tiene un 
sabor metálico. 

•  Permitir el acceso al agua en todo 
momento 

Advertencias:
No se recomienda en animales debilitados, gestantes en 
lactancia o hipersensibles a alguno de los componentes de 
la fórmula. Utilizar con mucha precaución en animales con 
disfunción hepática. 

Protéjase de la luz y manténgase en un lugar fresco y seco. 
No se deje al alcance de los niños. Producto de uso exclusivo 
en medicina veterinaria. 
 

Especie:
Caninos y felinos domésticos.

Vía de administración: Oral.

Presentación:
Caja con 12 tabletas 

Dosis: Administrar en perros y gatos el siguiente trata
 miento de acuerdo al peso corporal del animal.

Administrar: Durante 5 a 7 días. Equivalente a 25 mg/kg/
día de metronidazol y 10 mg/kg/día de ciprofloxacina. 

5 Kg2.5 Kg  10 kg

 15 kg  20 kg

7.5 Kg

Tabla Anexa


