
ZIPAMIX 
CLORHIDRATO DE ZILPATEROL 

FORMULA: 

Cada kg contiene: 

Clorhidrato de Zilpaterol                  48 g 

Excipiente  cbp                                   1 kg 

 

Contenido neto:   5 kg y 10 kg 

 

USO VETERINARIO: 

 

Promotor del crecimiento y rendimiento. 

No esteroide 

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del 
médico veterinario. 

 

INDICACIONES: 

ZIPAMIX®: Indicado en ganado bovino de engorda en etapa de 
finalización para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la 
conversión alimenticia. Aumenta el rendimiento de la canal y 
disminuye el depósito de grasa para la obtención de carne magra. 
Véase instructivo anexo. 

 

DOSIS: 

Adminístrese continuamente, durante los últimos 30 días de la 
engorda en corral, a razón de 0.15 mg de Clorhidrato de Zilpaterol 
por kg de peso corporal al día. Para aproximarse a la dosis, se deben 
tomar en cuenta: el promedio de peso corporal de los animales y el 
promedio individual de consumo de alimento. Por ejemplo, para 
animales con peso promedio de 400 kg que ingieren, en promedio, 
10 kg de alimento terminado (90% de materia seca) por día, se 
recomiendan 125 g de ZIPAMIX®  por tonelada de alimento 
terminado.  

 

Para el cálculo más preciso de la cantidad de Zipamix®  a incluir en 
la dieta, se recomienda el uso de la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

Se sugiere mezclar previamente en la premezcla mineral y vigilar 
apropiadamente el proceso de mezclado. 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral, mezclado con el alimento. 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 

• Para un almacenamiento prolongado, hasta su caducidad,  
consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (< 
25°C), perfectamente cerrado. 

• No se deje al alcance de los niños, ni de los animales domésticos. 

• Durante su manejo, se recomienda utilizar guantes, mascarilla con 
filtro, lentes protectores y overol. 

• Evite la inhalación directa del producto y el contacto directo con la 
piel y ojos. 

• No coma ni fume durante su manejo. 

• En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua; en 
caso de accidente, llame al médico. 

• En caso de sospecha de intoxicación por su ingestión o inhalación 
accidental, puede ser útil un bloqueador β-2 adrenérgico, como el 
propanolol, bajo estricta supervisión médica. 

 

PERÍODO DE RETIRO:  

El tratamiento debe suspenderse, por lo menos, 72 horas (3 días) 
antes del sacrificio animal para consumo humano. 

 

 

  

 

® 

REGISTRO S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-242 

POLVO (Premezcla) 

(constante) 
3.125 X Promedio de peso corporal (kg) 

Promedio de consumo de alimento (kg) 
= 

Gramos de 

Zipamix® 
por tonelada 
de alimento 


