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INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

TIEMPO DE RETIRO:

PRESENTACIÓN:
Balde de 5 kg.

ZOBIOTIC
50% ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Antibiótico en polvo para uso oral.

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene Amoxicilina base 
(como trihidrato) 50 g.; Excipiente c.s.p.

Zoobiotic 50 % Oral, es un producto 
elaborado a base de Amoxicilina, 
antibiótico semisintético, bactericida y 
de amplio espectro indicado para el 
tratamiento de infecciones sistémicas o 
localizadas causadas por gérmenes gram 
positivos y gram negativos sensibles: 
Infecciones del aparato respiratorio, 
digestivo, genito urinario, de piel y 
tejidos blandos.

Dosis de referencia: Porcinos: 400 mg de producto por cada 10 
kg de peso corporal y por día durante 5 a 7 días consecutivos por 
vía oral.  Pollos parrilleros: 300 a 400 mg de producto por cada 
10 kg de peso corporal y por día durante 5 a 7 días consecutivos 
por vía oral.
Dosis práctica: Porcinos: 1,0 kg por cada 1.000 kg de alimento; 
500 g por cada 1.000 litros de agua. Pollos parrilleros: 250 a 500 
g por cada 1.000 kg de alimento; 125 a 250 g por cada 1.000 litros 
de agua. Terneros pre-rumiantes: 160 – 200 mg de producto 
por cada 10 kg de peso cada 12 horas (dos veces por día) Adminis-
trar hasta 48 horas posteriores a la desaparición de los síntomas.
No administrar por más de cinco días. Para asegurar una dosifi-
cación correcta, la concentración del producto será ajustada 
teniendo en cuenta el consumo diario de agua o alimento al inicio 
del tratamiento.
Administración: Terneros pre-rumiantes: Administrar con el 
agua de bebida, leche, o sustituto lácteo. Porcinos y Pollos 
parrilleros: En el agua de bebida: Preparar soluciones frescas 
diariamente. Diluir el producto en una pequeña cantidad de agua y 
luego incorporar esta solución al agua de bebida hasta obtener una 
mezcla homogénea.
En el alimento: El día de su administración efectuar una premezcla 
con 5 a 10 kg de alimento y luego incorporarla al total del alimento.
Controlar bien el mezclado al agregar el producto, asegurando
que resulte homogéneo. Se debe asegurar que los animales tengan 
libre acceso al agua de bebida y alimento medicados y evitar el 
acceso a otras fuentes de bebida o alimento mientras los animales 
seencuentren bajo medicación. Al final del tratamiento el sistema 
para suministro de agua o alimento deben ser limpiados adecuada-
mente a fin de evitar la ingestión de cantidades restantes. El agua o 
alimento medicado no utilizado en el plazo de 24 horas, deben ser
desechados.

No administrar a animales con antecedentes de alergia a los 
antibióticos betalactámicos. No administrar conjuntamente con 
antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ni con 
antibióticos bacteriostáticos como sulfas y tetraciclinas. Neomicina 
bloquea la absorción de Amoxicilina.

Terneros: 20 días; Porcinos: 15 días; Pollos parrilleros : 5 días.
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