
GORBAN® 
Vista rápida del producto  
GORBAN® es un quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción 
prolongada para su uso en bovinos, equinos, ovinos, cerdos, perros y gatos. 
 
Vista general  
Quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción prolongada. 
GORBAN® 
Solución inyectable 
Reg. SAGARPA Q-0273-137 
GORBAN® es un quimioterapéutico bactericida inyectable de amplio espectro y acción 
prolongada para su uso en bovinos, equinos, ovinos, cerdos, perros y gatos. 
Infecciones respiratorias, digestivas, de la glándula mamaria, genitourinarias, del aparato 
locomotor, septicémicas, etcétera, producidas por microorganismos sensibles a los 
componentes de la fórmula. 
La combinación de ambos principios activos ejerce una acción sinérgica y bactericida al 
impedir la síntesis del ácido fólico, esencial para el metabolismo bacteriano. 
GORBAN® tiene eficacia contra Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Pasteurella spp, 
Salmonella spp, Proteus, spp, Escherichia coli, Klebsiella spp, Brucella spp, Vibrio spp, 
Pseudomona spp, Leptospira spp, Fusobacterium necrophorum, Bordetella bronchiseptica, 
etcétera. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA:  
Cada ml contiene: Trimetoprim 40 mg. Sulfadoxina 200 mg. Vehículo, c. b. p. 1 ml.  
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
En la mayoría de los casos basta una sola dosis de GORBAN®, debido a su acción 
bactericida prolongada. Si por la gravedad de la infección no se obtiene el éxito terapéutico 
deseado o resultara insuficiente, debe repetirse la misma dosis 48 horas después de la 
primera. 
La dosis es de 3 ml/50 kg de peso en todas las especies indicadas, lo que equivale a la 
siguiente dosificación según el peso del animal: 
Especie Dosis 
Bovinos y equinos adultos (300-500 kg) 20-30 ml 
Novillos y potros 5-15 ml 
Terneros y potrillos 3-5 ml 
Cerdas de cría 8-12 ml 
Cerdos destetados-crecimiento 1-3 ml 
Cerdos finalización 5-8 ml 
Lechones 0.5-1 ml 
Ovejas 3 ml 
Corderos 0.5 ml 
 
Especie Vía de administración 
Bovinos, porcinos y ovinos Intramuscular, subcutánea o endovenosa. 
Equinos Endovenosa o intramuscular. 



Perros Subcutánea o endovenosa. 
Gatos Subcutánea o intramuscular. 
 
PRECAUCIONES  
Consérvese en un lugar fresco. 
 
PERÍODO DE RETIRO: 
1. No se use 8 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. 
2. No consuma leche durante ni después de los 2 días posteriores a su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


