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ESTREPTOMICINA 5 - 15 g 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de Resguardo 
Suspender la administración del producto 30 días antes del 

beneficio de los animales tratados. 

Periodo de eficacia 
36 meses.  

Almacenamiento 
Conservar en lugar fresco y protegido de la luz.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Presentación 
Estuche de 20 frascos con 5 g base de antibiótico en polvo y 

20 ampollas de agua bidestilada. 

Estuche de 4 frascos con 15 g base de antibiótico en polvo y 

4 ampollas de agua bidestilada. 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº1239-B 

 

 

 

  

Código 
400192 - 400193 

Composición 
Cada frasco-ampolla contiene: 

Presentación 5 g:  

Estreptomicina sulfato equivalente a 5 g base 

Presentación 15 g:  

Estreptomicina sulfato equivalente a 15 g base 

Especie de destino 
Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos y aves. 

Indicaciones 
Infecciones del tracto digestivo, génito-urinario y 

respiratorio como: Salmonelosis, Leptospirosis, tuberculosis, 

Actinomicosis, Vibriosis y Colibacilosis.  

Vía de administración y dosis 
Vía intramuscular. 

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 11 mg/kg 

P.V. cada 12 horas por 2 a 3 días. 

Aves: 50-100 mg/kg P.V. cada 6 horas por 2 a 3 días. 

Presentación de 5 g: Disolver el contenido del frasco en 6,6 

mL de agua bidestilada, obteniéndose 10 mL de solución. 

Cada mL de esta solución contiene 0,5 g de Estreptomicina 

base  

Presentación de 15 g.: Disolver el contenido del frasco en 

19,4 mL de agua bidestilada, obteniéndose 30 mL de 

solución. Cada mL de esta solución contiene 0,5 g de 

Estreptomicina base. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
Una vez diluido el polvo en el agua para inyectable, debe ser 

usado antes de 12 horas. 

No utilizar en animales cuya leche se destine a consumo 

humano. 

No utilizar en ponedoras cuyos huevos se destinen a consumo 

humano. 

 

ESTREPTOMICINA SULFATO, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 


