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MAXI-LAP® es una premezcla a base de un -agonista 

(Zilpaterol)  a una concentración del 4.8 %, que actúa 

como promotor  de crecimiento y rendimiento para 

finalizar bovinos de engorda.

FÓRMULA:
Cada Kg Contiene:

Clorhidrato de Zilpaterol           48 g
Excipiente c.b.p.Excipiente c.b.p.             1 kg

INDICACIONES:
MAXI-LAP® está indicado para la mejora del grado de 

rendimiento de la canal, disminuyendo el depósito de 

grasa, como mejora la ganancia de peso y la 

conversión alimenticia en bovinos de engorda.

ESPECIES:
Bovinos de engorda.Bovinos de engorda.

DOSIS: 
LaLa dosis de clorhidrato de zilpaterol es de 0.15 mg/kg de 

peso vivo por día, misma que  corresponde a una 

concentración en el alimento de 6 ppm para un animal 

con peso promedio de 400 kg que ingiere aprox. 10 kg 

de alimento terminado (con un contenido de 90 % de 

materia seca) por día durante los últimos 30 días de la 

engorda en corral. Por lo tanto, en la práctica se 

recomiendanrecomiendan 125 g de MAXI-LAP® por tonelada de 

alimento terminado con un contenido de 90 % de 

materia seca.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral mezclado en el alimento.

ADVERTENCIAS:
La dosificación debe hacerse con exactitud para 

respetar la dosis recomendada. 

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a 

temperatura ambiente (<25 ºC). 

Para el manejo de MAXI-LAP® siga las recomendaciones 

para la elaboración de premezcla: utilice mascarilla con  

filtro, guantes, lentes protectores y overol.

EviteEvite la inhalación directa del producto y contacto 

directo con la piel y ojos. 

Almacene lejos de los alimentos y mantenga fuera del 

alcance de los niños. 

No fume ni consuma alimentos durante su manejo. 

En caso de contacto con la piel, enjuague con 

abundante agua corriente. 

En caso de accidente, llame al médico. En caso de accidente, llame al médico. 

En caso de ingestión accidental, puede administrarse 

un bloqueador ß
2
 como el propranolol, bajo estricta 

supervisión médica.

PERÍODO DE RETIRO: 
NoNo deberá usarse este producto 72 horas antes del 

sacrificio de animales destinados para consumo 

humano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

www.lapisa.com
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