
• Amplio espectro.
• Menos efectos secundarios.
 Mayor poder antiinflamatorio.•
antipirético y analgésico.

• Menos efectos gastrointestinales.
• No provoca inmunodepresión.
• No retarda la cicatrización.
• No provoca abortos.

 

EL MAYOR PODERCONTRA LA
INFECCIÓN, DOLOR  

PENICILINA + ESTREPTOMICINA Y

DICLOFENACO
SIN CORTICOIDES

E INFLAMACIÓN



COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Estreptomicina base .......................5 g.
Penicilina G Procaínica.. 3´000.000 U.I. 
Penicilina G Sódica ....... 2´000.000 U.I.

(La suspensión reconstituída contiene 28 mL.)

INDICACIONES:
Indicado en Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos para el tratamiento de 
enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la penicilina y la estreptomicina 
tales como Bacillus anthracis (Carbón bacteridiano), Clostridium chauvoei ( Carbón 
sintomático), Clostridium septicum (Edema maligno), Fusobacterium sp. (Difteria 
o panadizo), Salmonella sp. , Escherichia coli ( Neumoenteritis y Colibasilosis), 
Leptospira sp. (leptospirosis), Manhemia (Pasteurella) multocida y Pasteurella 
haemolytica (pasterelosis y neumonías), Clostridium tetani (tetenus), Clostridium 
novyi (Hepatitis necrótica infecciosa) y Streptococcus equi ( Adenitis equina).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Agregue la totalidad del diluyente (20 mL.) al frasco con el antibiótico en polvo 
y administre 6 mL. por cada 50 kilos de peso vivo del animal diariamente por 3 a 
5 días, de acuerdo con el criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda únicamente.

PRECAUCIONES:
•  Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Uso veterinario. Venta Bajo fórmula del médico veterinario.
• Consérvese  protegido de la luz y a una temperatura no mayor de 30 oC.
• 
• No administrar por vía intravenosa, subcutánea u oral.

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días
después de finalizado el tratamiento. la leche producida durante el tratamiento
y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

No se administre a animales con deficiencias renales.

TIEMPO DE RETIRO:
• 

REGISTRO ICA 8712-MV.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 5 millones de U.I. penicilinas y 5 
g. de estreptomicina con su diluyente (300 
mg. de diclofenaco).

Cada frasco con diluyente contiene:
Diclofenaco Sódico............. 300 mg. 
Agentes solubilizante, 
antioxidante, alcalinizante, 
preservante y tonificante ..............50mg.
Agua inyectable c.s.p. ......... 20 mL.
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INFECCIÓN, DOLOR E INFLAMACIÓN

PENICILINA + ESTREPTOMICINA Y

DICLOFENACO
SIN CORTICOIDES

Vetercilín D

Suspensión Antibiótica de Amplio Espectro y Acción Antipirética.
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