
Penicilina sódica + Penicilina benzatínica
Estreptomicina + Diclofenac

ELABORADO BAJO NORMAS GMP
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ATB FENAC
5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

ATB FENAC
5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

Antimicrobiano
Antiinflamatorio
Analgésico
Antipirético

Amplio espectro
Polvo para preparar
Acción rápida y de depósito
Mejor poder bactericida
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Oxitetraciclina 20% - Diclofenac sódico  2,5%

ATB FENAC

Fórmula 
ATB fenac 5.000.000 UI: 
Cada frasco con polvo contiene:  Penicilina G Benzatínica  
2.500.000 UI (1,98 g) , Penicilina G Sódica  2.500.000 UI (1,56 
g) , Estreptomicina  2 g .
  Cada frasco con diluyente contiene:  
Diclofenac sódico  1,25 g ,  Agua  c.s.p.  20 ml.

ATB fenac 10.000.000 UI: 
Cada frasco con polvo contiene: 
Penicilina G Benzatínica 5.000.000 UI; Penicilina G Sódica  
5.000.000 UI; Estreptomicina 4 g. 
Cada frasco con diluyente contiene: 
Diclofenac sódico 2,5 g, Agua c.s.p. 40 ml.

Indicaciones
Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio 
espectro destinada a combatir infecciones mixtas causa-
das por bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias,  y 
gram negativas. 
Presenta efectividad en el control de afecciones causadas 
por las siguientes bacterias: Streptococcus penicilina lá-
biles; Staphylococcus penicilina lábiles; Corynebacterium 
pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathie; 
Actinomyces ovis; Leptospira spp; Pasteurella spp.; 
Escherichia coli y Campylobacter foetus. Además cuenta 
con el accionar de un potente agente antiinflamatorio, 
analgésico y antipirético con poder bactericida, por lo 
cual mejora la actividad antibiótica.

Dosis y Modo de Uso
Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobia-
nos con el diluyente del segundo frasco. Agitar antes de 
usar.  Administrar 1ml cada 25 kg de peso vivo.
Esta dosis corresponde a la aplicación de:
- 10.000 UI de penicilina por kg de peso vivo.
- 4 mg de estreptomicina por kg de peso vivo.
- 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo.
Repetir cada 24 a 48 horas, por tres aplicaciones. En caso 
de no remitir los síntomas replantear el diagnóstico y su 
tratamiento. 

Vías de administración
Intramuscular profunda.  

Contraindicaciones, precauciones y advertencias
 Evite administrar en animales con historia de reacciones 
alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del 
producto.
No administrar a animales con insuficiencia renal, insufi-
ciencia  hepática o úlceras gastrointestinales.
Utilizar jeringa y aguja  estériles.
No destinar animales a faena para consumo humano 
hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.
No administrar en vacas en lactación cuya leche se 
destine a consumo humano o industrialización.

Potente combinación farmacéutica capaz de 
revertir rápidamente, procesos infecciosos 

ACCIÓN RÁPIDA
30 minutos luego 
de la aplicación

Otros antibióticos Zoovet asociados con diclofenac

ACCIÓN DEPÓSITO
24-48 horas de 
biodisponibilidad

OXIFENAC  L.A.
Florfenicol 30% - Diclofenac (diclofenaco)  3,75%

ZIFLOR  FENAC

Bovinos Equinos OvinosPorcinos

ACCIÓN AINE
Antiinflamatorio
Antifebril
Analgésico

Antibiótico bacteriostático de  larga acción 
Con la dosis exacta de diclofenac

   Excelente opción en casos 
de resistencia bacteriana
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