
LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.  Maturin 2745 (1416) Capital Federal - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4582 6740/8668  E-mail: calier@calier.com.ar Web: www.calier.com.ar

CLOXACUM MAX

FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión antibiótica de biodispo-
nibilidad prolongada.
Antimicrobiano ß-lactámico-penicilínico 
intramamario. 
 
COMPOSICIÓN: 
Cada inyector de contiene:
Ampicilina Trihidrato 255 mg.
Cloxacilina Benzatínica  500 mg.
Excipientes c.s.p. 4,5 g.

INDICACIONES: 
Para el tratamiento de las mastitis en proceso de secado, producidas 
por bacterias Gram positivas y Gram negativas. 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus uberis, Aerobacter, Corynebacterium piógenes, Pseudomonas. 
Prevención y tratamiento de las mastitis subclínicas durante el período 
de secado, destinado a la especie bovina.

ADMINISTRACIÓN Y  DOSIS: 
Bovinos: una jeringa por cuarto. Administrar una vez. Extraer en lo posi-
ble la totalidad de la leche de la ubre afectada y lavar con agua tibia y un 
desinfectante. Secar cuidadosamente y topicar cada pezón con un algo-
dón embebido en un antiséptico. 
Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto 
galactóforo. 
A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero 
masaje ascendente. 
Al terminar el tratamiento se recomienda el sellado de los pezones. 
Las personas que realicen los tratamientos, deben lavar y secar sus ma-
nos luego de cada tratamiento.

PRECAUCIONES: 
El producto está contraindicado en animales sensibles a cualquiera de 
los principios activos. No administrar junto con penicilina.

CONSERVACIÓN: 
El producto debe ser conservado entre 4°C y 25°C, alejado de la luz so-
lar.

RESTRICCIONES DE USO: 
Discontinuar el tratamiento 28 días antes de la faena del animal para con-
sumo humano.
Deberán transcurrir al menos treinta días entre la aplicación del pro-
ducto y el parto. No enviar a consumo la leche producida en las prime-
ras 72 horas después del parto. En el caso en que el parto se produzca 
antes de 30 días contados a partir de la aplicación del producto,  se debe-
rá testear la leche hasta obtener dos resultados negativos a antimicro-
bianos.

PRESENTACIÓN: 
Cajas con 24/ 34 / 120 jeringas de 5 ml.
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