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Solución Inyectable
Vía intramuscular
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Penicilina G procaína, 200.000 U.I.

Dihidroestreptomicina  sulfato, 250 mg 

Betametasona, 0.5 mg

Clorfeniramina maleato, 8 mg

Procaína clorhidrato, 15 mg

Excipiente c.s.p.,1 ml

PROPIEDADES

Asociación sinérgica de penicilina G procaína de absorción retardada y dihidroestreptomicina, presentada en suspen-

sión inyectable lista para administración intramuscular. La penicilina G procaína produce rápidamente altos niveles 

hemáticos, que se prolongan durante 24 horas. La dihidroestreptomicina sulfato complementa y potencia la acción 

antimicrobiana.

Actúan sobre Clostridium spp., Corynebacterium spp., Heamophilus spp., Klebsiella pneumoniae, estafilococos y es-

tretococos.

La clorfeniramina  maleato actúa como desensibilizante, antihistamínico y mejorador de las defensas en los procesos 

respiratorios. Le betametasona actúa como antiflogístico.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Bóvidos, cerdos, équidos, perros y gatos

Tratamiento de infecciones bacterianas producidas por gérmenes sensibles a la penicilina y a la dihidroestreptomicina 

sulfato.

Penbex
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POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

El veterinario será quien fije la posología a seguir. Como dosis orientativa, señalamos de 1- 1.5 ml/10kg p.v. durante 3-4 

días, y como norma general:

- Bóvidos y Équidos: 15 - 25 ml por animal y día.

- Cerdos: 10 - 12 ml por animal y día.

- Perros y gatos: 0.5 - 2 ml por animal y día.

Vía Intramuscular

La suspensión puede utilizarse tantas veces como sea preciso, guardando las debidas precauciones de asepsia al sacar 

las dosis necesarias. La duración del tratamiento se establecerá por el veterinario, en función de la gravedad de la en-

fermedad. Por término medio suele ser de 3 días.

PRECAUCIONES

Su utilización al final de la gestación (último tercio) puede adelantar el parto en los bóvidos.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en animales hipersensibles a cualquiera de sus componentes.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

INTERACCIONES

No se han descrito

EFECTOS SECUNDARIOS

En animales sensibilizados pueden aparecer reacciones alérgicas que se tratarán con antihistamínico y/o corticoeste-

roides.
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SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación por sobredosificación, se recomienda suspender de inmediato el tratamiento y aplicar medi-

cación sintomática.

PERIODO DE SUPRESIÓN

- Carne: 30 días

- Leche: 3 días (6 ordeños)

No permitido su uso en équidos cuya carne se destine al consumo humano.

CONDICION 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

Viales de 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml
Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO

2C1-4599-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


