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COMPOSICIÓN

Bencilpenicilina benzatina • Bencilpenicilina procaína

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Porcino: Procesos respiratorios asociados a  P. multocida, 
Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae 
• Mal rojo (Erysipelothrix rhusiopathiae)  • Infecciones 
asociadas a Arcanobacterium pyogenes y Streptococcus 
suis. Equino: Afecciones cutáneas y podales asociadas 
a Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium 
necrophorum • Neumonía y bronconeumonía asociadas 
a Staphylocccus spp y Streptococcus spp • Papera 
equina (Streptococcus equi subsp. equi) • Metritis 
asociada a Actinomyces pyogenes. Perros y gatos: 
Amigdalitis, traqueobronquitis y neumonía asociadas a 
Staphylococcus spp, Streptococcus spp y Nocardia.   

Benzatard

BENZATARD bencilpenicilina benzatina, 150.000 UI/ml + bencilpenicilina procaína, 150.000 UI/ml, 
suspensión inyectable - 589 ESP - Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN POR ML: Bencilpenicilina 
procaína: 150.000 UI. Bencilpenicilina benzatina: 150.000 UI. INDICACIONES DE USO: Porcino: Procesos 
respiratorios asociados a P. multocida, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae. Mal rojo 
(Erysipelothrix rhusiopathiae). Infecciones asociadas a Arcanobacterium pyogenes y Streptococcus 
suis. Equino: Afecciones cutáneas y podales asociadas a Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium 
necrophorum. Neumonía y bronconeumonía asociadas a Staphylocccus spp y Streptococcus spp. Papera 
equina (Streptococcus equi subsp. equi). Metritis asociada a Actinomyces pyogenes. Perros y gatos: 
Amigdalitis, traqueobronquitis y neumonía asociadas a Staphylococcus spp, Streptococcus spp y Nocardia. 
CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad a betalactámicos. No usar en conejos, 
cobayas y hámsteres. No usar en animales en periodo de lactación. No usar en équidos cuya carne se destine 
a consumo humano. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Administrar por vía IM. La dosis depende 
del tipo y gravedad de la infección y del peso del animal. Porcino y equino: 12.000 UI de penicilina, que 
corresponden a: 6.000 UI de bencilpenicilina procaína + 6.000 UI de bencilpenicilina benzatina, por kg p.v. 
(equivalente a 1 ml de BENZATARD por 25 kg p.v.) en dosis única. Puede repetirse la misma dosis a las 72 horas. 
PRESENTACIONES: Caja con 1 vial PET de 100 ml. TIEMPO DE ESPERA: Porcino: Carne: 78 días. No usar en 
équidos cuya carne se destine a consumo humano. 

COMPOSICIÓN

Amoxicilina

ESPECIES 
DE DESTINO

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por bacterias 
sensibles a la amoxicilina localizadas en: Tracto 
digestivo • Tracto respiratorio • Tracto urogenital • Piel y 
tejidos blandos, así como complicaciones bacterianas 
sensibles a la amoxicilina.   

Amoxoil retard

AMOXOIL RETARD 150 mg/ml suspensión inyectable - 346 ESP - Titular de la autorización de 
comercialización Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN POR ML: Amoxicilina (trihidrato) 150 mg. 
INDICACIONES DE USO: Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina 
localizadas en: el tracto digestivo, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, la piel y tejidos blandos, así 
como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina. CONTRAINDICACIONES: No usar en casos 
de hipersensibilidad conocida a las penicilinas, a otros antibióticos betalactámicos o a algún excipiente. No 
usar en équidos, conejos, cobayas y hámsteres, ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, 
tiene una acción importante sobre la población cecal. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Vía 
de administración intramuscular. Dosis: En todas las especies, 15 mg de amoxicilina/kg de peso vivo 
(equivalente a 1 ml de medicamento por cada 10 kg de peso vivo) en dosis única. En caso necesario, repetir 
la administración a las 48 horas. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible 
para evitar una dosificación insuficiente. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de: Bovino: 20 
ml. Porcino: 5 ml. Ovino: 5 ml. Prever una separación suficiente entre los puntos de inyección cuando sean 
necesarios varios lugares de administración. Dar ligero masaje en el punto de inyección. Agitar el envase antes 
de su uso. PRESENTACIONES: Caja con 1 vial PET de 100 ml. Caja con 1 vial PET de 250 ml. TIEMPOS DE 
ESPERA: Bovino: Carne: 50 días. Leche: 4 días (96 horas). Ovino: Carne: 50 días. Leche: 4 días (96 horas). 
Porcino: Carne: 25 días.

Larga  
acción

Óptima 
suspensión

Primera  
elección Primera elección

Amplitud  
de indicaciones Larga acción
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COMPOSICIÓN

Bencilpenicilina procaína • Dihidroestreptomicina • 
Dexametasona

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por 
cepas bacterianas sensibles a la bencilpenicilina y a la 
dihidroestretomicina y que cursan con inflamación aguda:

Bovino: Infecciones respiratorias causadas por 
Pasteurella multocida. Porcino: Infecciones respiratorias 
causadas por Actinobacillus pleuropneumoniae 
y/o Pasteurella multocida • Meningitis causada 
por Streptococcus suis, Listeria monocytogenes y/o 
Haemophilus parasuis • Enfermedad de Glässer causada 
por Haemophilus parasuis.     

Dexabiopen

DEXABIOPEN suspensión inyectable - 2549 ESP - Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN POR 
ML: Bencilpenicilina procaína: 200 mg. Dihidroestreptomicina: 200 mg (equivalente a 250 mg de sulfato de 
dihidroestreptomicina).Dexametasona: 0,5 mg (equivalente a 0,68 mg de fosfato sódico de dexametasona). 
INDICACIONES DE USO: Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles 
a la bencilpenicilina y a la dihidroestretomicina y que cursan con inflamación aguda: Bovino: Tratamiento de 
infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida. Porcino: - Tratamiento de infecciones respiratorias 
causadas por Actinobacillus pleuropneumoniae y/o Pasteurella multocida. - Tratamiento de meningitis causada 
por Streptococcus suis, Listeria monocytogenes y/o Haemophilus parasuis. - Tratamiento de la enfermedad 
de Glässer causada por Haemophilus parasuis. CONTRAINDICACIONES: No usar en los siguientes casos: 
Hipersensibilidad a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los aminoglucósidos, a la dexametasona, al hidrocloruro 
de procaína, al ácido paraaminobenzoico (PABA), a los parabenos o a alguno de los demás excipientes. Animales 
con alergias conocidas a los anestésicos locales de tipo éster, por el posible efecto de alergias cruzadas. En 
caso de infecciones víricas y/o fúngicas. Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o lesiones 
cócleo-vestibulares. Animales con osteoporosis y/o fracturas óseas. En caso de diabetes mellitus. Animales con 
enfermedades degenerativas oculares o úlceras corneales. Animales con hiperadrenocorticismo (enfermedad 
de Cushing). Animales con edad inferior a un mes. En conejos, cobayas y hámsters. Animales sometidos a 
tratamiento inmunológico. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Vía intramuscular. Bovino y porcino: 10 
- 20 mg/kg de bencilpenicilina procaína + 10 – 20 mg/kg de dihidroestreptomicina + 0,025 – 0,05 mg/kg de 
dexametasona al día, durante 3 días. Esto equivale a 1 ml de medicamento por cada 10 – 20 kg p.v. al día, durante 
3 días. PRESENTACIONES: Caja con 1 vial de vidrio de 50 ml. Caja con 1 vial de PET de 100 ml. Caja con 1 vial de 
PET de 250 ml. TIEMPO DE ESPERA: Bovino: Carne: 56 días. Leche: 60 horas. Porcino: Carne: 68 días.

COMPOSICIÓN

Bencilpenicilina procaína • Dihidroestreptomicina

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias 
y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por 
gérmenes sensibles a la asociación, tales como:    

Bovino/ovino: Abscesos cutáneos • Actinomicosis •  
Afecciones  podales • Artritis • Carbunco  bacteridiano  
• Leptospirosis • Mamitis • Metritis • Neumonía y 
bronconeumonía. Porcino: Artritis • Aborto (por 
Brucellas, Leptospiras y otros gérmenes sensibles) • 
Leptospirosis • Mal rojo • Neumonía y bronconeumonía 
• Síndrome MMA. Équidos: Metritis • Neumonía y 
bronconeumonía • Papera.    

Exabiopen

EXABIOPEN - 590 ESP - Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN POR ML: Bencilpenicilina 
(procaína): 200000 UI/ml. Dihidroestreptomicina (sulfato): 250 mg/ml. INDICACIONES DE USO: 
Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas 
por gérmenes sensibles a la asociación, tales como: Bóvidos, óvidos: - Abscesos cutáneos. - Actinomicosis. 
- Afecciones podales. - Artritis. - Carbunco bacteridiano. - Leptospirosis. - Mamitis. - Metritis. - Neumonía 
y bronconeumonía. Cerdos: - Artritis. - Aborto (por Brucellas, Leptospiras y otros gérmenes sensibles). - 
Leptospirosis. - Mal rojo. - Neumonía y bronconeumonía. - Síndrome MMA. Équidos: - Metritis. - Neumonía 
y bronconeumonía. - Papera. CONTRAINDICACIONES: No administrar en: - Animales con hipersensibilidad 
a las penicilinas y/o aminoglucósidos. - Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con 
lesiones cocleovestibulares. - Animales con edad inferior a un mes. - Conejos, cobayas y hamsters. VÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Vía IM. Bóvidos, óvidos, équidos y cerdos: 6000 – 12000 UI de 
Bencilpenicilina procaían + 6 – 12 mg de dihidroestreptomicina/kg p.v. y día (equivalente a 1 ml de EXABIOPEN 
por 20 – 30 kg p.v. Continuar el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas. 
PRESENTACIONES: Caja con 1 vial de PET de 100 ml. Caja con 1 vial de PET 250 ml. TIEMPO DE ESPERA: 
Carne: 30 días. Leche: 3 días. No permitido el uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

Composición El más eficaz  
en infecciones con inflamación.

4

Máxima concentración  
de Dihidroestreptomicina

Amplitud de indicaciones  
y especies de destino
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COMPOSICIÓN

Bencilpenicilina procaína monohidrato

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones sistémicas en 
bovino y porcino (con peso superior a 25 kg) causadas 
por bacterias sensibles a penicilina.    

Procactive

PROCACTIVE 300 mg/ml suspensión inyectable para bovino y porcino - 3759 ESP - Laboratorios SYVA 
S.A.U. COMPOSICIÓN POR ML: Bencilpenicilina procaína monohidrato: 300 mg (equivalente a 170 mg de 
bencilpenicilina). INDICACIONES DE USO: Para el tratamiento infecciones sistémicas en bovino y porcino 
(con peso superior a 25 kg) causadas por bacterias sensibles a penicilina. CONTRAINDICACIONES: No 
administrar por vía intravenosa. No usar en casos de hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas, procaína 
o a algún excipiente. No usar en caso de disfunción renal grave que curse con anuria u oliguria. No usar en 
presencia de patógenos productores de β-lactamasas. No usar en pequeños herbívoros como cobaya, gerbo 
y hámster. PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: No emplear en cerdos con peso inferior a 25 kg. VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Para uso intramuscular. Agitar bien antes de usar. La dosis recomendada 
es de 10 mg de bencilpenicilina procaína por kg de peso vivo (equivalente 5,66 mg de bencilpenicilina por 
kg de peso vivo) equivalente a 1 ml por 30 kg de peso vivo al día durante 3-5 días. No inyectar más de 2,5 
ml por punto de inyección en porcino. No inyectar más de 12 ml por punto de inyección en bovino. Si no se 
observa respuesta clínica en 3 días, realizar un nuevo diagnóstico y cambiar el tratamiento si es necesario. 
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para asegurar la dosis correcta 
y evitar infradosificación del medicamento. El tapón puede perforarse de forma segura hasta 50 veces. 
PRESENTACIONES: Caja con 1 vial de PET de 100 ml. Caja con 1 vial de PET 250 ml. TIEMPO DE ESPERA: 
Porcino: Carne: 6 días. Bovino: Carne: 6 días. Leche: 96 horas (4 días).

(+25 kg)

COMPOSICIÓN

Ceftiofur

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Bovino: Metritis aguda post-parto •  Panadizo 
interdigital y pododermatitis • Infecciones respiratorias. 
Porcino: Infecciones respiratorias (App, Strep suis y 
Pasteurella multocida). 

Actionis

ACTIONIS 50 mg/ml suspensión inyectable para porcino y bovino - 2273 ESP – Titular de la autorización 
de comercialización Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN por ml Ceftiofur (como ceftiofur hidrocloruro) 
50 mg. INDICACIONES DE USO: Infecciones asociadas con bacterias sensibles a ceftiofur: Porcino: Para el 
tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae 
y Streptococcus suis. Bovino: Para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Para el tratamiento de necrobacilosis interdigital 
aguda (panadizo, pododermatitis), asociada con Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus 
(Porphyromonas asaccharolytica). Para el tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda post 
-parto (puerperal) asociada con Escherichia coli, Archanobacterium pyongenes y Fusobacterium necrophorum, 
sensibles a ceftiofur, en los 10 días siguientes al parto. La indicación se limita a los casos en que el tratamiento 
con otro antimicrobiano haya fracasado. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad al 
ceftiofur y a otros antibióticos β-lactámicos o a algún excipiente. El medicamento no debe utilizarse en caso 
de resistencia conocida al ceftiofur o a otros antibióticos β -lactámicos. No inyectar por vía intravenosa. No usar 
en aves de corral (ni en sus huevos) por riesgo de propagación de resistencias a antimicrobianos a los seres 
humanos. VÍA DE ADMINISTRACIÓN y POSOLOGÍA: Porcino: 3 mg de ceftiofur/kg peso vivo/día durante 3 
días por vía intramuscular, es decir 1 ml/16 kg peso vivo por cada inyección. Bovino: Infecciones respiratorias: 1 
mg de ceftiofur/kg peso vivo /día durante 3 a 5 días por vía subcutánea, es decir 1 ml/50 kg peso vivo por cada 
inyección. Necrobacilosis interdigital aguda: 1 mg/kg peso vivo/día durante 3 días por vía subcutánea, es decir 
1 ml/50 kg peso vivo por cada inyección. Metritis aguda post-parto en los 10 días siguientes al parto: 1 mg/kg 
peso vivo/día durante 5 días consecutivos, por vía subcutánea, es decir 1 ml/50 kg peso vivo por cada inyección. 
En el caso de metritis aguda post-parto, en algunos casos puede necesitarse terapia adicional de apoyo. Con 
el fin de garantizar una correcta dosificación y evitar la infradosificación, debe determinarse el peso vivo de los 
animales con la mayor precisión posible. No deben administrarse más de 5 ml en cerdos en un único punto de 
inyección intramuscular, o 7 ml en un único punto de inyección subcutáneo en bovino. Las siguientes inyecciones 
deben administrarse en diferentes puntos. Agitar vigorosamente el vial durante 1 minuto, o hasta la completa 
resuspensión del medicamento veterinario. PRESENTACIONES: Caja con 1 vial de tereftalato de polietileno 
(PET) de 100 ml. Caja con 1 vial de tereftalato de polietileno (PET) de 250 ml. TIEMPOS DE ESPERA: Bovino: 
Carne: 6 días. Leche: 0 horas. Porcino: Carne: 6 días. 

Amplitud de 
indicaciones

Primera  
elección

Tiempo de espera corto 
6 días en carne y 96 horas en leche.

Rapidez  
y eficacia

Excelente 
jeringabilidad

Tiempo de espera corto 
6 días en carne y 0 horas en leche.
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COMPOSICIÓN

Ampicilina (sódica) • Cloxacilina (sódica) 

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Tratamiento de mastitis clínicas, en vacas en 
lactación, causadas por Arcanobacterium pyogenes, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus  spp y 
Escherichia coli sensibles a la asociación ampicilina 
-cloxacilina.        

COMPOSICIÓN

Ampicilina (trihidrato) • Cloxacilina (benzatina) 

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Para el tratamiento y prevención de mastitis en 
vacas durante el periodo de secado, causadas 
por Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., 
Arcanobacterium pyogenes y Escherichia coli sensibles 
a la asociación ampicilina/cloxacilina.        

Mamifort Mamifort secado

MAMIFORT 75/200 mg/jeringa suspensión intramamaria para bovino - 610 ESP - Laboratorios SYVA 
S.A.U. COMPOSICIÓN: Cada jeringa (8 g) contiene: Ampicilina (sódica): 75 mg. Cloxacilina (sódica): 
200 mg. INDICACIONES DE USO: Tratamiento de mastitis clínicas, en vacas en lactación, causadas 
por Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp y Escherichia coli sensibles a 
la asociación ampicilina -cloxacilina. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad 
conocida a las penicilinas, a las cefalosporinas y/o a alguno de los excipientes. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y POSOLOGÍA: Vía intramamaria. Dosis: Administrar el contenido de una jeringa (equivalente a 75 mg 
de ampicilina y 200 mg de cloxacilina) en cada cuarterón afectado, cada 12 horas, durante 3 ordeños 
consecutivos. Después del ordeño a fondo y antes de administrar el medicamento, lavar y desinfectar la 
ubre. Tras aplicar el medicamento, efectuar un suave masaje de la ubre para favorecer la distribución de 
la suspensión. PRESENTACIONES: Caja con 1 blíster de 4 jeringas de polietileno. Cubo con 48 jeringas de 
polietileno. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 7 días. Leche: 72 horas.

MAMIFORT SECADO 250/500 mg/jeringa suspensión intramamaria para bovino - 914 ESP - Laboratorios 
SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN: Cada jeringa (8 g) contiene: Ampicilina (trihidrato): 250 mg. Cloxacilina 
(benzatina): 500 mg. INDICACIONES DE USO: Para el tratamiento y prevención de mastitis en vacas durante 
el periodo de secado, causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes y 
Escherichia coli sensibles a la asociación ampicilina/cloxacilina. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de 
hipersensibilidad conocida a las penicilinas, a las cefalosporinas y/o a algún excipiente. No usar en vacas en 
periodo de lactación. No usar en vacas con mamitis clínicas. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Vía 
intramamaria. Dosis: Administrar el contenido de una jeringa (250 mg de ampicilina y 500 mg de cloxacilina) 
a través del canal del pezón de cada cuarterón en dosis única, inmediatamente después del último ordeño 
de la lactación antes de iniciar el periodo de secado. Después del ordeño a fondo y antes de administrar el 
medicamento, lavar y desinfectar la ubre. Tras aplicar el medicamento, efectuar un suave masaje de la ubre 
para favorecer la distribución de la suspensión. No ordeñar después del tratamiento. PRESENTACIONES: 
Caja con 1 blíster de 4 jeringas de polietileno. Cubo con 48 jeringas de polietileno.TIEMPO DE ESPERA: Carne: 
28 días. Leche: 12 horas tras el parto cuando el período de secado es superior a 50 días. 50 días más 12 horas 
después del tratamiento cuando el período de secado es de 50 días o inferior.

En secadoEn lactación

Amplio espectro  
de acción Primera elección Primera elecciónComposición Tiempo de espera 

cortoComposición



12 13

COMPOSICIÓN

Cefapirina (benzatina)

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Vacas en secado: Tratamiento de mamitis subclínicas 
y prevención de nuevas infecciones, producidas por 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactie, 
Streptococcus dysgalactie y Streptococcus uberis.   

Cefamax

CEFAMAX 300 mg/jeringa pomada intramamaria para bovino (vacas en secado) - 1682 ESP - 
Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN POR ML: Cada jeringa intramamaria de 10 ml contiene: 
Cefapirina (benzatina) 300 mg. INDICACIONES DE USO: Vacas en secado: Tratamiento de mamitis 
subclínicas y prevención de nuevas infecciones, producidas por Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactie, Streptococcus dysgalactie y Streptococcus uberis. CONTRAINDICACIONES: No usar en 
animales alérgicos a las cefalosporinas y/o penicilinas. No administrar a vacas en periodo de lactación. 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Administrar el contenido de 1 jeringa en cada cuarterón, por 
vía intramamaria, al inicio del periodo de secado. Antes de la administración, extraer todo del contenido 
de la ubre. Limpiar y desinfectar el pezón. Retirar la cápsula del extremo de la jeringa, introducir la jeringa 
en el pezón y administrar lentamente el contenido aplicando un ligero masaje para que la suspensión se 
disperse hacia el cuarterón. Aplicar también un ligero masaje al cuarterón. PRESENTACIONES: Caja con 
20 jeringas de polietileno + 20 toallitas limpiadoras. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 14 días después del 
tratamiento. Leche: Cero días después del parto, siempre que el período de secado haya presentado una 
duración superior a 5 semanas. 24 horas (2 ordeños), si la duración del periodo de secado ha sido inferior a 
las 5 semanas.

En secado

COMPOSICIÓN

Amoxicilina

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio 
causadas por cepas de Pasteurella multocida sensibles 
a la amoxicilina.    

Syvamox

SYVAMOX polvo oral - 1649 ESP - Laboratorios SYVA S.A.U. COMPOSICIÓN: Amoxicilina (trihidrato): 
700 mg. INDICACIONES DE USO: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas 
de Pasteurella multocida sensibles a la amoxicilina. CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales 
con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. No administrar por vía oral a conejos, cobayas y 
hámsters, ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante 
sobre la población bacteriana cecal. No administrar a équidos ya que la amoxicilina, al igual que todas 
las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal. Por vía oral, no 
administrar a animales con el rumen funcional. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA: Debido a la 
forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para 
asegurar una dosificación correcta, la concentración de Syvamox polvo oral se ajustará teniendo en cuenta 
el consumo diario de agua y el peso total de los animales. Dosificación y esquema de tratamiento: Porcino 
(cerdos de cebo): 143 mg de Syvamox polvo oral /10 kg p.v./12 horas (equivalentes a 10 mg de amoxicilina/
kg p.v./12 h) disueltos en el agua durante 5 días. En general administrar disuelto en agua de bebida: 286 g 
de Syvamox polvo oral / 1000 litros o una cucharilla de medida por cada 100 litros, repartido en 2 tomas 
diarias, durante 5 días. El agua de bebida debe ser renovada con agua medicada dos veces al día. Desechar 
el agua medicada no consumida. Asegurarse de que durante el tratamiento el agua medicada es la única 
fuente de bebida. PRESENTACIONES: Frasco de polietileno de alta densidad con 1000 g de producto, con 
cucharilla de medida de poliestireno de 70 ml de capacidad incluida en el interior del frasco. TIEMPO DE 
ESPERA: Carne: 14 días.
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