
 
 

 

 

AMPICILINA CALOX 

 

Antibiótico de amplio espectro 

Polvo para reconstituir 

FICHA TÉCNICA 

Composición: Cada 1 ml del producto reconstituido contiene 200 mg de ampicilina base. 

Indicaciones de uso: 

AMPICILINA CALOX es un antibiótico de amplio espectro indicado en Bovinos, equinos, 

porcinos, ovinos, caninos y gatos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por 

Escherichia coli, Salmonella sp, Proteus sp, Shiguella sp, Pasteurella sp, Staphylococcus sp, 

Streptococcus sp y Corynebacterium sp. 

AMPICILINA CALOX, está indicada en abscesos, actinomicosis, carbón asintomático, carbón 

bacteridiano, neumonías, neumoenteritis en terneros, disentería canina, cistitis, nefritis, 

invasores secundarios de distemper canino, podredumbre de las pezuñas, adenitis equina, 

leptospirosis, osteomielitis, artritis, onfaloflebitis, infecciones puerperales, septicemia 

hemorrágica, mastitis. 

Mecanismo de acción: 

AMPICILINA CALOX es un antibiótico bactericida. Su acción se realiza impidiendo la formación 

de la pared de la célula bacteriana ya que inhibe la fase final de la síntesis de peptidoglucano. 

Después de una aplicación intramuscular, los niveles máximos en plasma se encuentran entre 

30 y 60 minutos. La ampicilina difunde rápidamente en todos los líquidos y tejidos del 

organismo. La ampicilina se excreta en grandes cantidades sin cambios en la orina. 

Precauciones y tiempo de retiro: 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de 

finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 48 horas después de 

finalizado no debe darse al consumo humano. 

 

 



 
 

 

Vía de administración y dosis 

Administrar por vía intramuscular o intravenosa. 

Dosis. 10 mg / kg de peso vivo. Repetir a las 12 horas. Aplicar entre 3 a 5 días. En la practica 1 

ml / 20 kg de peso vivo. 

En mastitis: Aplicar con cánula intramamaria.  

Diluir el polvo del frasco de 2 gr en 10ml de agua destilada e instilar 5 ml del reconstituido en 

cada cuarto infectado con cánula mamaria. 

Diluir el polvo del frasco de 4 gr en 17 ml de agua destilada e instilar 5 ml del reconstituido en 

cada cuarto infectado con cánula mamaria. 

Presentaciones: 

Frasco x 2 gr y 10 mL de agua destilada 

Frasco x 4 gr y 20 mL de agua destilada. 

Registro ICA: 4067-DB 

 

 

 

 


