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Diramox® L.A.
Número de registro Q-2083-085

Suspensión inyectable.
USO VETERINARIO

INDICACIONES:
Diramox®  L.A. está indicado en el 
tratamiento de las infecciones causadas 
por una gran variedad de bacterias Gram 
negativas y Gram positivas que afectan 
las vías respiratorias, tracto digestivo, 
piel, tracto urogenital en bovinos 
de carne y leche, ovinos, caprinos y 
porcinos.

DESCRIPCIÓN:
Antibiótico semisintético de amplio 
espectro análogo de la ampicilina, 
perteneciente al grupo de los 
betalactámicos. 

MECANISMO DE ACCIÓN:
La Amoxicilina es absorbida rápidamente 
después de haber sido inyectada y se 
difunde en la mayoría de los tejidos y 
fluidos orgánicos.
Los betalactámicos son antibióticos 
con efecto bactericida que destruyen la 
pared de las células bacterianas debido a 
que se unen a una variedad de proteínas 
responsables de la síntesis de dicha pared.
La interferencia con tales proteínas 
resulta en muerte y lisis de las bacterias.
La Amoxicilina, posee algunas ventajas 
que la hacen diferente a otras penicilinas:
-Actividad contra gérmenes Gram 
negativos como E. coli, Salmonella y Proteus.
-Actividad contra Pseudomona aeruginosa.

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Amoxicilina            150 mg
(Como amoxicilina trihidratada 172.1 mg)
Vehículo c.b.p.                1 mL

ESPECTRO DE ACCIÓN:

Gram negativos
Pasteurella spp
Brucella spp
Fusobacterium spp
Fusiformis spp
Haemophilus spp
Salmonella spp
Moraxella spp
Bordetella spp
Escherichia coli
Proteus spp

Klebsiella pneumoniae

DOSIS:
Para bovinos de carne y leche, ovinos, 
caprinos y porcinos: 15 mg/kg de peso 
(1 mL por cada 10 kg).
Si es necesario se puede repetir la dosis a 
las 48 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos de carne y leche, ovinos, 
caprinos y porcinos: Intramuscular.

PERIODO DE RETIRO:
No utilizar para consumo humano la 
carne de animales tratados hasta 25 días 
posteriores al tratamiento. 
La leche de los animales tratados deberá 
consumirse 96 horas después de la 
última aplicación del producto.

Presentación:
Frasco con 100 mL.
 

Gram positivos
Bacillus anthracis
Erysipelothrix spp
Staphylococcus aureus 
Clostridium spp
Streptococcus suis
Corynebacterium spp
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ADVERTENCIAS:
No se administre en animales con 
antecedentes alérgicos a la penicilina.
Manténgase en un lugar fresco y seco, 
protegido de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

07
5-

SA
N

-F
T-

01
B


