


VENTAJAS DEL NUEVO SITIO DE APLICACIÓN
Las lesiones en los sitios de inyección cuestan a la 
industria cárnica millones de pesos anuales, estas 
pérdidas se deben al decomiso de áreas dañadas en 
la canal, la disminución en el precio de los cortes y 
a la inconformidad de los consumidores.

Las inyecciones intramusculares pueden dejar 
cicatrices que llegan a persistir hasta por un 
período de 16 a 17 meses post administración y 
las pérdidas económicas se estiman hasta en $9.58 
USD por inyección dependiendo del precio del 
corte, la proporción de lesión, y al número y peso 
promedio del trozo decomisado.
Lapimicina® L.A.  subcutánea  nueva fórmula, fue 
diseñada y adaptada a las necesidades modernas 
de la industria cárnica nacional e internacional, 
elevando la respuesta clínica, la calidad de su canal 
y la utilidad de su negocio.

Lapimicina® L.A. es un antibiótico inyectable de 
amplio espectro, estéril y listo para usarse.
Cada mL contiene 200 mg de oxitetraciclina a fin 
de lograr niveles elevados de oxitetraciclina en 
sangre en un  período  de  3  a  5  días  en  bovinos, 
porcinos, ovinos y caprinos, después de una sola 
aplicación.
La acción prolongada de Lapimicina® L.A. se debe 
en  gran  parte  a  su  vehículo,  el  cual  permite  una  
liberación controlada de la oxitetraciclina.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO               USO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Lapimicina ® L.A.

INDICACIONES
La  alta  concentración  de  antibiótico  por  mL  
de  Lapimicina® L.A.  permite una combinación 
de amplio espectro y acción prolongada. Esta 
propiedad favorece su uso tanto en tratamientos 
curativos como tratamientos profilácticos 
(metafilaxia).

Indicada para el tratamiento de infecciones 
respiratorias, pierna negra, gabarro, mastitis, 
sistemática, metritis, agalactia, artritis infecciosa, 
así como en diversos  procesos infecciosos 
septicémicos.

DOSIS
Bovinos por vía subcutánea: 1 mL/10 Kg de peso 
vivo (20 mg/Kg de peso).
Ovinos y caprinos: 1 mL/10 Kg de peso (20 mg/
Kg de peso).
Porcinos: 0.5 mL/10 kg de peso (11 mg/kg de peso).

ADVERTENCIA
No usar este producto 30 días antes del sacrificio 
de los animales destinados para consumo humano.
No utilizar para consumo la leche procedente de 
animales tratados con este producto, hasta 60 
horas después de la última aplicación.

PRESENTACIONES
Frascos con 250 y 500 mL

REGISTRO SAGARPA Q-2083-051

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Oxitetraciclina base                               200 mg
Vehículo c.b.p.                          1 mL

Oxitetraciclina de larga acción


