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CEFA-SAFE®  
Tratamiento intramamario para vacas secas 

Suspensión intramamaria 
 

Composición: 
Cada jeringa de 10 mL contiene: 
Cefapirina benzatina ……………….. 383,3 mg 
(equivalente a 300 mg de cefapirina base) 
Excipientes c.s.p. …………………….. 10 mL 
 
Indicaciones de uso: 
Tratamiento intramamario de infecciones sub-clínicas existentes y prevención de nuevas infecciones que 
pueden ocurrir durante el período de secado y que sean causadas por bacterias sensibles a cefapirina, 
tales como Streptococcus sp., Staphylococcus sp., A. Pyogens, E. coli y Klebsiella. 
 
Especies de destino: 
Bovinos.  
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis:  
Cada cuarto es infundido con el contenido de una jeringa en el momento del secado.  
Administración:  
Antes de administrar Cefa-Safe®, ordeñe la ubre por completo. Limpie y desinfecte a fondo los pezones. 
Retire total o parcialmente el capuchón del extremo de la boquilla de la jeringa, dependiendo de que vaya a 
introducirla por entero o sólo en parte. Introduzca cuidadosamente la boquilla en el orificio del pezón e 
inyecte lentamente todo el contenido de la jeringa. Aplique un masaje suave para que la suspensión se 
disperse hacia el interior del cuarto. Aplique también un masaje cuidadoso en éste. Tratar todos los cuartos 
en el momento del secado.  
 
Contraindicaciones: 
No administrar a animales con antecedentes a alergia a las cefalosporinas. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No utilizar en forma concomitante con preparaciones que contienen compuestos bacteriostáticos, ya que 
puede ocurrir antagonismo. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Reacciones alérgicas han sido observadas ocasionalmente.  
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Período de resguardo: 
Carne:  42 días después del tratamiento. 
Leche:  El último tratamiento debe realizarse al menos 35 días antes del parto. La leche podrá destinarse 
a consumo humano después de 2 días postparto.  
 
Precauciones especiales para el operador: 
Para prevenir alergia por contacto, las personas con antecedentes de alergia a cefalosporinas y/o 
penicilinas deben ser advertidas para evitar el contacto del medicamento con la piel.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C. 
 
Presentación:  
Estuche con 4 o 20 jeringas.  
 
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,  
Holanda.  
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
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