
A.M.X.  L-A 
Amoxicilina 

FORMULA: 
Cada ml contiene: 
Amoxicilina                               150 mg (como Amoxicilina Trihidrato) 
Vehículo cbp                              1.0 ml 
 
Contenido neto: Un frasco con 100 mL 
 
USO VETERINARIO: 
 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica. 
 
INDICACIONES: 
A.M.X. L-A es una fórmula de larga acción de amoxicilina. Diseñada 
para mantener concentraciones terapéuticas por 36 a 48 horas 
post- aplicación. Indicado para el tratamiento de los bovinos 
(productores de carne y leche), ovinos, caprinos, cerdos, perros y 
gatos en las infecciones del aparato respiratorio, de la glándula 
mamaria, genitourinarias, del sistema nervioso, del aparato 
locomotor, digestivas y septicémias, producidas por gérmenes 
sensibles a la amoxicilina; gérmenes gram positivos y gram 
negativos, como son: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 
Escherichia coli, Salmonella spp, Pasteurella spp, Clostridium spp, 
Corynebacterium spp, Fusobacterium spp y Bordetella spp. 
 
DOSIS: 
15 mg/kg de peso (1 ml por cada 10 kg de peso). La dosis se puede 
repetir a las 48 horas después de la primera aplicación, a criterio del 
Medico Veterinario Zootecnista.  
Si el volumen de aplicación excede  los 20 ml, la dosis deberá 
dividirse para aplicarse en dos sitios diferentes. 
 
ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 
•Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase 
de la luz. 
•No se deje al alcance de los niños. 
•No administrar el producto por vía intravenosa.  
•No utilizar en equinos.  
•Usar jeringas secas (evitar que el producto este en contacto con el 
agua).  
•No usar en bovinos que estén en producción láctea destinada para 
consumo humano. 
•Es importante agitar el producto antes de usarlo. 
 
 
 
 
 

 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Intramuscular y subcutánea. 
 
PERÍODO DE RETIRO:  
•El periodo de retiro para la leche es de 60 horas, después del último 
tratamiento.  
•No consumir la carne de bovinos, ovinos y caprinos hasta 58 días 
después del último tratamiento. 
•No consumir la carne de cerdos hasta 35 días después de la última 
aplicación. 
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Suspensión Inyectable 
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