AMPI ESTREP CON FLUMETASONA®
Reg. SAGARPA No. Q-0296-033

Antibiótico de amplio espectro con antiin amatorio

FORMULA:
Una vez hecha la mezcla, cada ml contiene:
Flumetasona ................................................................. 0.038 mg
Ampicilina sódica equivalente a .............................. 12.5 mg
de ampicilina base
Ampicilina trihidratada equivalente a .................... 37.5mg
de ampicilina base
Sulfato de estreptomicina
equivalente a ................................................................ 125.0 mg
de estreptomicina base
Diluyente, c.b.p. 1 ml
USO EN: Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos.

DESCRIPCION:
AMPI ESTREP CON FLUMETASONA®, es una combinación
de antibióticos de amplio espectro con acción sinérgica
inmediata y sostenida, potencializados con un corticosteroide que permite a los antibióticos difundirse y actuar
rápidamente a través de los tejidos dañados.
En esta formulación única, se combinan dos ampicilinas,
la sódica de acción inmediata y la trihidratada que
retarda su aparición a nivel sérico, resultando una acción
sostenida de 22 a 24 horas.
La estreptomicina tiene una acción sinérgica con las
ampicilinas.
INDICACIONES:
AMPI ESTREP CON FLUMETASONA® es de gran valor
terapéutico en infecciones provocadas por bacterias
gram positivas y gram negativas que afectan al aparato
respiratorio, al reproductor, vías urinarias, órganos
gastrointestinales, así como infecciones del puerperio y

ANTIBIOTICOS

Es de especial utilidad en pasteurelosis, edema maligno,
rinitis atró ca, carbón sintomático, bronco y pleuroneumonías, in uenza, leptospirosis, shigelosis, erisipela,
mastitis y colibacilosis.
VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular profunda.
DOSIS:
1 g de la fórmula por cada 150 kg de peso
(1 ml por cada 7.5 Kg de peso corporal).
ADVERTENCIAS:
Nota importante: En el tratamiento de infecciones en
animales gestantes y en producción, no utilizar el diluyente que es el que contiene umetasona. En ese caso
sustituya por agua estéril o solución salina siológica
estéril.
Es conveniente considerar que la asociación de las dos
ampicilinas tiene un efecto sinérgico que potencializa su
actividad, requiriéndose una dosis menor a la de
cualesquiera de las sales en forma aislada.
No utilizar este producto 30 días antes del sacri cio de
animales destinados al consumo humano.
No utilizar para consumo humano la leche procedente de
animales tratados con este producto, hasta 60 horas
después de la última aplicación.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar
directa. .
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco ámpula con 1 g con diluente de 20 ml
Frasco ámpula con 2 g con diluente de 40 ml

