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NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CURAZIN-T 

NUMERO DE REGISTRO ICA No. 10624- MV. 

FABRICANTE Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia. 

DESCRIPCION 

 

 
CURAZIN-T es una fórmula en solución constituida por una serie de 
compuestos enfocados en el tratamiento y restauración de todo tipo de 
problemas en la piel. El tratamiento esta guiado en el control de 
bacterias y hongos por medio de un Antibiótico aminoglucósido, un 
Antifúngico imidazólico y un Glucocorticoides antiinflamatorio. 
La restauración de la piel se obtiene por la inclusión de Lidocaína y 
Alantoína enfocados en el bienestar del animal durante el tratamiento y 
la recuperación de este. 
CURAZIN-T con su formulación y una válvula de aspersión focalizada 
asegura una mayor biodisponibilidad de sus activos, facilitando su 
asimilación y evidenciando sus efectos.  
 

COMPOSICION 

 

 
  
Cada 100 ml de solución de uso tópico contienen: 
 
Gentamicina Base (como sulfato 0,360g)………………………...0.30g 
Dexametasona Base (como sodio fosfato 0.066g)………………0.35g 
Ketoconazol………………………………………………………….…..1g 
Lidocaína Base (como clorhidrato 1g)…………………………...0.815g 
Alantoína………………………………………………………………….2g 
 
Excipientes c.s.p. ......................................................................100 ml 
 

INDICACIONES 

 

 
En perros, gatos, bovinos y equinos para el tratamiento tópico de 
Dermatofitosis causadas por: Trichophyton verrucosum, Trichophyton 
rubrum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida 
albicans, Trichophyton mentagrophytes (Onicomicosis), de Infecciones 
de la piel causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina, como: 
Bacterias Gram negativas (Proteus sp., Enterobacter sp., Escherichia 
coli, Klebsiella sp., y Shigella sp.), Bacterias Gram positivas 
(Staphylococcus sp., y Streptococcus sp.) Y como coadyuvante cuando 
la acción antiinflamatoria y/o analgésica está indicada (Prurito, Eczema, 
Dermatitis alérgica y no alérgica). 
 

ESPECIES DESTINO 
 
En Caninos y Felinos, Bovinos, Equinos. 
 



 
 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO 

Atomice de manera uniforme el producto sobre el área afectada, 
asegurando un buen contacto con la piel. Realizar dos a tres 
aplicaciones por día hasta que los síntomas desaparezcan. 

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Vía Tópica. 

PRECAUCIONES 
Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Venta bajo formula del Médico Veterinario.  

TIEMPO DE RETIRO N/A. 

CONSERVACIÓN 

 

Colocar tapa protectora de la válvula después de usarlo. Mantenga el 
envase bien tapado y en un lugar fresco. Consérvese a temperatura 
inferior a 30 ºC protegido de la luz y la humedad. 

VIDA UTIL 24 meses. 

PRESENTACIÓN Frasco PEAD por 100 ml. 

 
 


