
Acción:
Penicilinas: Son antibióticos betalactámicos bactericidas que interfieren en el 
desarrollo de la pared celular bacteriana, debido a que se unen a una variedad de 
proteínas, responsables de la síntesis de dicha pared.
La interferencia con tales proteínas, resulta en lisis y muerte de las bacterias 
mediante un mecanismo indirecto de inactivación enzimática.
Esta acción de las penicilinas es sinérgica con la de los aminoglucósidos.
Dihidroestreptomicina: Es un antibiótico aminoglucósido que luego del transporte 
activo dependiente de oxígeno, penetra al interior de la célula bacteriana, se une a 
un receptor específico en la subunidad ribosomal 30S bloqueando la unión del 
ARNm, lo que impide la correcta síntesis proteica. 

Agentes etiológicos susceptibles:
Staphilococcus sp, Streptococcus sp, Corynebacterium sp, Klebsiella sp, 
Clostridium sp, Listeria sp, Leptospira sp, Haemophillus sp, Brucella  sp, 
Actinobacillus sp, Campylobacter sp.

Indicaciones:
Metritis. Mastitis, infecciones de los recién nacidos. Otitis. Neumonía bacteriana. 
Piodermitis. Gastroenteritis bacteriana. Cistitis y pielonefritis. Leptospirosis.  
Infecciones post operatorias, heridas infectadas y enfermedades producidas por 
gérmenes sensibles a la penicilina y estreptomicina. 
Carbunclo sintomático, carbunclo, enterotoxemia y gangrena gaseosa, 
hemoglobinuria, tétanos, adenitis, infecciones de los recién nacidos, artritis y 
poliartritis infecciosa, linfangitis,  neumonía de los potrillos, listeriosis.

Piodermitis. Cistitis y pielonefritis. 
Infecciones postoperatorias y enfermedades producidas por gérmenes sensibles a 
la penicilina y estreptomicina.                                 

Posología y vía de administración:
Se administra por vía subcutánea o intramuscular.
En general basta con una sola aplicación o dos inyecciones  con un intervalo de  72 
horas.

Dosis:

Advertencias y contraindicaciones:
No administrar a animales con hipersensibilidad a los betalactámicos  y 
aminoglucósidos. No administrar conjuntamente con: antibióticos bacteriostáticos, 
fenilbutazona, sulfamidas y salicilatos. 
No administrar a hembras en gestación. No administrar a animales con insuficiencia 
renal, hepática y cardíaca. El gato es particularmente sensible a la ototoxicidad 
producida por aminoglucósidos que afectan más frecuentemente la porción auditiva 
que la vestibular.
No administrar a equinos destinados al consumo humano.  
No destinar a consumo humano la carne de animales sacrificados dentro de los 30 
días posteriores a la última aplicación. 
El producto no debe ser usado en animales en lactación.

Presentación:
Envase conteniendo: frasco ampolla con 25 ml de suspensión.
Envase conteniendo: frasco ampolla con 100 ml de suspensión.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones.  Tel: 0800-333-0160 

Conservar entre 5 y 25°C.

Venta bajo receta
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Cada 100 ml de producto contiene:
Penicilina G benzatínica .............................................. 15.000.000
Penicilina G procaina ................................................... 15.000.000
Dihidroestreptomicina sulfato .................................................... 20
(Equivalente a 15,97 g de dihidroestreptomicina base)
Excipientes c.s.p. ..................................................................... 100
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Equinos
Bovinos
Porcinos

4 a 6 ml cada 100 kilos de peso vivo

Perros grandes 1 ml  a 2 ml cada 20 kilos de peso
Perros medianos 1 ml
Perros chicos y gatos grandes 0,50 ml
Gatos chicos 0,30 ml

4 a 6 ml cada 100 kilos de peso vivo
1 a 2 ml cada 25 kilos de peso vivo

INNOVACION  Y DESARROLLO EN MEDICINA  VETERINARIA

Equibiotic Retard
Suspensión inyectable
Antibiótico de amplio espectro
Equinos, bovinos, porcinos, caninos y felinos
Uso Veterinario

Agitar el contenido del frasco previo a su empleo.

Fórmula:
Cada 25 ml de producto contiene:
Penicilina G benzatínica ................................................ 3.750.000
Penicilina G procaina ..................................................... 3.750.000
Dihidroestreptomicina sulfato ...................................................... 5
(Equivalente a 4 g de dihidroestreptomicina base)
Excipientes c.s.p. ....................................................................... 25
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