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INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

TIEMPO DE ESPERA:

ESPES
5 MILLONES

FORMA FARMACÉUTICA:
Antimicrobiano - Antiinflamatorio 
- Analgésico - Antipirético.

COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene: Penicilina 
G Benzatínica 2.500.000 U.I. (1,98 g) 
Penicilina G Sódica 2.500.000 U.I. (1,56 g) , 
Estreptomicina 2 g.
Cada frasco con diluyente contiene: 
Diclofenac 1,25 g , Agua c.s.p. 20 ml. 

Se trata de una formulación antimicrobiana 
de amplio espectro destinada a combatir 
infecciones mixtas causadas por bacterias 
gram positivas, aerobias y anaerobias, y 
gram negativas. Además cuenta con el 
accionar de un potente agente antiinflama-
torio, analgésico y antipirético. Presenta 
efectividad en el control de afecciones 
causadas por las siguientes bacterias: 
Streptococcus penicilina lábiles; Staphylo-
coccus penicilina lábiles; Corynebacterium 
pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix 
rhusiopathiae; Actinomyces ovis; Lepto-
spira spp; Pasteurella spp.; Escherichia coli 
y Campylobacter fetus.

Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobianos con el 
diluyente del segundo frasco. Agitar antes de usar. Administrar 1ml 
cada 25 kg de peso vivo.
Esta dosis corresponde a la aplicación de:
- 10.000 U.I. de penicilina por kg de peso vivo.
- 4 mg de estreptomicina por kg de peso vivo.
- 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo.
Repetir cada 24 a 48 horas. Tres aplicaciones. La duración del 
tratamiento será fijada de acuerdo a la evolución del paciente. De no 
remitir los signos replantear el diagnóstico y su tratamiento. Una vez 
reconstituido el producto debe conservarse en heladera, siendo la 
duración máxima de 48 horas. 
Se aplica por vía intramuscular profunda.

Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o 
hipersensibilidad a los principios activos del producto. No administrar 
a animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras 
gastrointestinales.
Utilizar jeringa y aguja estériles. Cerciórese al introducir la aguja y 
previo al inyectar el antibiótico, que la misma no esté en un vaso 
sanguíneo. A la dosis recomendada es bien tolerado. Las reacciones 
colaterales que pueden presentarse están relacionadas con el tracto 
gastrointestinal y pueden ser estomatitis, anorexia, constipación o 
diarrea y dispepsia.

No destinar animales a faena para consumo humano hasta 30 días 
después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en 
lactación cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.

Conservar entre 15ºC y 30ºC y al abrigo de la luz solar directa.

6 frascos de polvo, 6 frascos con 20 ml de diluyente.

PRESENTACIÓN:

CONSERVACIÓN:
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