
Composición
Cloxacilina (sódica).................................................................................................................................... 0,20 g 
Ampicilina (sódica) .................................................................................................................................... 0,075 g 
Vehículo oleoso suspensionante c.s.p. una jeringa.......................................................................... 10 mL 

Indicaciones
Está indicado para el control de las mastitis producidas por los gérmenes siguientes:
Bacterias gram (+): Staphylococcus aureus (incluso cepas penicilina-resistentes) Streptococcus spp (incluso 
enterococos); Corynebacterium pyogenes; Clostridium perfrigens; Cl. pseudotuberculosis; Listeria 
monocytogenes; Bacillus anthracis.
Bacterias gram (-): Haemophilus influenzae; Escherichia coli; Salmonella spp; Shigella spp; Proteus mirabilis; P. 
morganii; Brucella spp; Neisseria spp; Bordetella pertussis.

Especies de destino
Bovinos en lactación.

Dosis, modo y vía de administración
Bovinos: 10 ml de Ambramicina Lactancia, o sea 1 inyector por cuarto (equivalente a 75 mg de ampicilina 
(sódica) + 200 mg de cloxacilina (sódica) por cuarto) cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis.

Contraindicaciones
No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Animales con historial conocido 
de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

Interacciones
No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos. 

Efectos secundarios
No se han descrito.

Sobredosificación
El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación. La dosis 
máxima tolerable es de 5 veces la recomendada.

Precauciones especiales para su utilización
Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros signos de mastitis, siempre durante el período de 
lactación. Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una 
solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar un masaje a la ubre a fin de mejorar la distribución de la 
suspensión.

Tiempo de espera
Carne: 7 días. Leche: 3 días.

Conservación
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, entre 8° y 25°C. 

Presentación
Envase con 24 y 240 jeringas de 10 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Industria Argentina

Ext.Cert.N° 97056.
Estab. Elaborador N° 4

USO VETERINARIO
Venta bajo receta
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