
 

 

Amoxicillin l.a. 

AMOXICILINA 20% 

SUSPENSION INYECTABLE 

 

NOMBRE COMERCIAL:  

AMOXICILLIN L.A. 

COMPOSICIÓN:

Amoxicilina (como trihidrato)          20 g 

Vehículo c.s.p.                                100 ml  

INDICACIONES: 

Acción bactericida contra gérmenes gram positivos, gram negativos, 

estafilococos, estreptococos y corynebacterias. En Bovinos y Ovinos: 

bronconeumonia, fiebre de embarque, mastitis, diarreas artritis, pietín, 

infecciones en tejidos blandos e infecciones post operatorias. En Porcinos 

enfermedades respiratorias, diarreas, artritis, sépticas, rinitis atrófica e 

infecciones pódales. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

Se administra exclusivamente intramuscular.  

Se aplica:  

En terneros (hasta 6 meses de edad) 10 mg/kg de peso (tratamiento de 48 

a 96 hs/ intervalo de 24 hs)  

Bovinos a partir de 6 meses de edad 20 mg/kg de peso (tratamiento de 48 

hs/ intervalo de 48 hs)  

Ovinos y Caprinos 20 mg/kg de peso (tratamiento de 48 hs/ intervalo de 48 

hs)  

Porcinos 15 mg/kg de peso (tratamiento de 48 hs/ intervalo de 48 hs) 

CONTRAINDICACIONES: 

Animales con antecedentes de hipersensibilidad o alergia a antibióticos 

Beta lactamicos. 
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PRECAUCIONES: 

Agitar antes de usar. 

Aplicar con técnica aséptica.  

No inyectar más de 15 ml por punto de inoculación.  

Administrar exclusivamente por vía intramuscular.  

No exceder las dosis recomendadas para cada especie.  

Masajear el lugar de inoculación luego de la aplicación.  

Jeringas y agujas deben estar secas, sin ningún resto de humedad para 

evitar deterioro del producto.  

No mezclar con ningún otro medicamento en la misma jeringa.  

Descartar el frasco y el remanente del producto no utilizado luego de 30 

días de aplicada la primera dosis.  

No administrar a animales con antecedentes alérgicos a Penicilinas o 

Cefalosporinas.  

Si a las 72 hs no se observa mejoría, reconsiderar el diagnóstico y/o el 

tratamiento.  

No administrar a ovejas o cabras productoras de leche para consumo 

humano. 

PERIODO DE RETIRO: 

Carne: 28 días.  

Leche, huevos o miel: 72 horas. 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en lugar fresco y seco, en sus envases originales y fuera del 

alcance de la luz solar. En lugar seco, al abrigo de la luz, a temperatura de 

15 - 30º C. Evitar el congelamiento. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco x 100 ml y 250 ml 
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FABRICADO POR:  

Dairyfarma SRL

 

 


