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Cloxacilina benzatina
Suspensión oleosa 
Vía intramamaria 
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (benzatina), 5 % p/p

Excipiente c.s.p., 0.1 % p/p

PrOPIedadeS
La cloxacilina benzatina es un derivado de la penicilina, del grupo de las isoxazolilpenicilinas. Su acción es bactericida 
mediante un mecanismo por impedimento de la síntesis de la pared celular. 
Su espectro de acción incluye: 
- Microorganismos Gram positivos: Staphylococcus aureus (incluso cepas penicilinaresistentes),  Streptococcus aga-
lactiae,  Streptococcus  uberis,  Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium pyogenes, Clostridium perfringens, 
Clostridium pseudotuberculosis, Bacillus anthracis. 
- Microorganismos Gram negativos: Neisseria spp. 

INdICaCIONeS y eSPeCIeS de deStINO
- Bóvidos (vacas lecheras), Óvidos y Caprinos: Mamitis en el período de secado, producidas por los gérmenes citados 
anteriormente. 

POSOlOgía y MOdO de adMINIStraCIÓN

- Bóvidos (vacas lecheras): Una jeringa por cuarterón en una sola administración. - Óvidos y Caprinos: Mitad de la dosis 

que la anterior. 

Vía intramamaria. 

PreCauCIONeS eSPeCIaleS de utIlIzaCIÓN

El tratamiento debe realizarse al inicio del período de secado. 

Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarterón debe ser lavado con una solución antiséptica. 

Tras aplicar el producto, masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión. 

Mamisec 
Cloxa
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CONtraINdICaCIONeS

Contraindicado  en  animales  con  antecedentes  de hipersensibilidad a las penicilinas. 

Los animales con historial conocido de alergia a las cefalosporinas también deben ser tratados con especial atención. 

No administrar a hembras en lactación. 

efeCtOS SeCuNdarIOS

No se han descrito. 

INteraCCIONeS

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos. 

SObredOSIfICaCIÓN

El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación. 

PeríOdO de SuPreSIÓN

- Carne: 28 días. 
- Leche: No usar en animales que deban tener un período de secado inferior a 4 semanas para evitar la presencia de 

residuos en leche.

CONdICIONeS de CONServaCIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “ fuera del alCaNCe de lOS NIÑOS ”.

PreSeNtaCIONeS

Caja con 100 jeringas monodosis de 10 g cada una. 
Dispensación con receta veterinaria  
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