
	  
Diramox® Soluble 
 
Polvo Soluble 
 
REG. SAGARPA Q-2083-133 
 
FORMULA 
Cada 100 g contienen: 
Amoxicilina (como Amoxicilina  trihidrato)    75 g 
Excipiente, c.b.p.              100 g 
 
INDICACIONES 
Indicado para el tratamiento de infecciones 
bacterianas susceptibles a la Amoxicilina en aves y 
cerdos. Así como adyuvante en infecciones 
secundarias a una enfermedad viral. 
 
DOSIS 
Los animales tratados no deben tener acceso a 
otra fuente de agua durante el tratamiento. 
Administrar de 15 a 20 mg de ingrediente activo por 
kg de peso corporal. 
 
Pollos: Disuelva 100 g en 450 lt de agua de bebida 
fresca. Esta posología proveerá medicamento a 
5,000 kg de peso, por un día. Administre agua de 
bebida medicada cada tercer día (dos días de 
medicación). En casos severos, administrar cada 
tercer día durante 5 días (3 días de medicación). 
 
Patos: Administre en agua de bebida 20 mg/kg de 
peso. La administración deberá ser cada tercer día, 
durante tres días (dos días de medicación).	  Debido 
a que el agua que es ingerida varía dependiendo 
de la temperatura, luz y régimen alimenticio, no 
puede ser proporcionada la dilución exacta. De 
cualquier manera, la cantidad de Diramox® Soluble 
debe de ser calculada tomando en cuenta el agua 
ingerida y el peso total de los patos involucrados. 
Cerdos: Administrar diariamente en agua de bebida 
20 mg/kg de peso. La dosis deberá de ser dividida 
y administrada con intervalos aproximados de 12 
horas durante 5 días. 
 
 
 
	  
	  
	  

	  
 
Pavos: Administrar en agua de bebida de 15 a 20 mg 
de Amoxicilina por kg de peso. La administración 
deberá ser suministrada durante 5 días de manera 
alterna (3 días de medicación). La dosificación 
deberá ser calculada tomando en cuenta la cantidad 
normal de agua a ingerir y el peso total de los pavos 
involucrados.	  
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral. 
 
ADVERTENCIAS 
- No se administre a animales con antecedentes 
alérgicos a la penicilina. 
- Durante el tratamiento, los animales no deberán 
estar destinados al consumo humano.  
- Periodo de retiro: 
Pollos: 24 horas. 
Pavos: 5 días. 
Patos: 7 días. 
Cerdos: 24 horas. 
- No consuma los huevos de aves tratadas hasta 24 
horas después del último tratamiento. 
 
PRESENTACIONES 
Tarro con 900 g. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA 

 

	  


