
AMOXICLAV   VET 
Amoxicilina/Ácido Clavulánico 

FORMULA: 
Hecha la mezcla cada 100 ml  contienen: 
Amoxicilina trihidratada 
equivalente a                                   4.000 g 
de amoxicilina 
Clavulanato de potasio 
equivalente a                                 0.5714 g 
de Acido Clavulánico 
Vehículo cbp                                    100 ml  
 
Cada 5 ml equivalen a 200 mg de Amoxicilina y 28.57 mg de ácido 
Clavulánico. 
 
Contenido neto:  Frasco con polvo para 50 ml 
                            Frasco con polvo para 70 ml  
 
USO VETERINARIO: 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del 
médico veterinario. 
 
INDICACIONES: 
AMOXICLAV VET: Indicado para el tratamiento de infecciones 
agudas y crónicas causadas por microorganismos tanto Gram 
positivos como Gram negativos; aerobios y anaerobios, productores 
y no productores de betalactamasas y algunos resistentes a 
penicilina, ampicilina y Amoxicilina sola. En general para el 
tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles en 
perros y gatos. 
 
DOSIS: 
Perros: 12.5 a 25 mg/kg  cada  12 horas.  En infecciones por Gram 
negativos se recomienda usar la dosis más alta (0.3 a 0.62 ml/kg). 
- Para problemas de piel 12.5 mg/kg de peso cada 12 horas de 14 a 
120 días. (1 ml/3kg) 
- Para infecciones sistémicas bacterianas 22 mg/kg de 8 a 12 horas 
por 7 días. (0.5 ml/kg) 
Gatos: de 10 - 20 mg/kg cada  12 horas. (0.25 a 0.5 ml/kg) En 
infecciones por Gram negativos se recomienda usar la dosis más 
alta.  
- Para infecciones de piel o tejidos blandos se recomienda 
62.5mg/gato (dosis total 1.6 ml) o 10 a 20 mg/kg (0.25 a 0.5 ml/kg) 
cada 12 horas de 5-7 días. 
- En sepsis o neumonía de 10 a 20 mg/kg (0.25 a 0.5 ml/kg) vía oral 
por 7 a 10 días. 
 
 
 
 
 
 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral.  Leer instructivo anexo. 
 
 
ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 
• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.  
• Hecha la mezcla el producto se conserva durante 7 días en 
refrigeración entre 2º-8 o C. No se congele. 
• No se deje al alcance de los niños. 
• Aflójese el polvo, golpeando suavemente el frasco por los dos 
lados. 
• Agregar agua potable, agítese para formar una suspensión 
homogénea y vuélvase a añadir agua hasta la marca. Agítese antes de 
usarse. 
• El uso de este producto esta contraindicado en animales con 
historia de reacción alérgica a las penicilinas o cefalosporinas.  
• En caso de reacción alérgica administrar epinefrina y/o esteroides 
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