
Fórmula
Cada 100 g de producto contiene:
Amoxicilina (como trihidrato) .......................................................................................................  50 g*
Excipientes c.s.p. ...............................................................................................................................100 g  
*Equivalente a 57,4 g de amoxicilina trihidrato. 

Indicaciones
Antibiótico de amplio espectro. Indicado para combatir afecciones producidas por agentes infecciosos 
sensibles a la amoxicilina en el aparato respiratorio, genitourinario, digestivo, tejidos blandos y complicaciones 
bacterianas de afecciones víricas. Indicado para tratar: Actinobacilosis, Cistitis, Dermatitis, Necrosis de cola, 
Nefritis, Onfalitis, Síndrome MMA, Sinovitis por Staphilococcus spp, Hæmophilus parasuis, Pasteurella 
multocida, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus suis, Artritis, Colibacilosis, Coriza Infecciosa, Enteritis 
Infecciosa, Enfermedades Clostridiales, Pasteurelosis, Salmonelosis y otras enfermedades producidas por 
microorganismos sensibles a la amoxicilina.

Administración y Dosis
Administrar por vía oral, mezclado en el agua de bebida, a razón de 40 mg diarios de Maxillia por kilogramo 
de peso vivo, equivalentes a 20 mg de amoxicilina. La duración del tratamiento es de 3 a 7 días, según criterio 
del Médico Veterinario. 
La dosis se obtiene preparando el agua de bebida de acuerdo a las siguientes recomendaciones, pudiéndose 
variar de acuerdo a la categoría de animal y a la evolución de la enfermedad bajo tratamiento y al consumo 
medio de agua. 
Aves y cerdos: 400 grs. de Maxillia 500 Polvo Soluble en el agua, cada 10.000 kg. de peso vivo, diariamente 
durante 3 a 7 días. 
 • Para aves 0.266 g de Maxillia por litro de agua por día.
 • Para porcinos: 0.70 g de Maxillia por litro de agua por día. 
Sugerencia: Se recomienda preparar la premezcla con la cantidad total de Maxillia que se va a administrar en 
solo 10 litros de agua. Una vez diluida esa premezcla, agregar la cantidad total de agua a administrar durante 
el tratamiento. 
Preparar el agua medicada que se va a consumir en las siguientes 6 a 8 horas. No guardar sobrantes para su 
uso posterior.

Contraindicaciones
No administrar a animales alérgicos a la amoxicilina. Discontinuar el tratamiento si aparecen trastornos en la 
piel. No administrar conjuntamente con tetraciclinas. No administrar a lagomorfos (conejos, hamsters, ardillas). 

Restricciones De Uso
No usar en gallinas de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano. 
Aves: deben transcurrir 5 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo 
humano. 
Cerdos: deben transcurrir 15 días entre el final del tratamiento y el sacrificio del animal con destino al consumo 
humano. 

Precauciones
Evitar la luz solar directa sobre el producto.
En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua las zonas expuestas (piel, mucosas, 
ojos, etc.) Las personas alérgicas al grupo de antibióticos betalactámicos (penicilinas) no deben entrar en 
contacto directo con el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, mantener hidratado y contactar con 
urgencia al médico. Centro Nacional de Intoxicaciones : 0800 333 0160.
 
Conservar en su envase original entre 15º y 30ºC.
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