
Depomycine 20/20
La penicilina combinada

lista para usarse



Es una combinación de Penicilina Procaínica
y Sulfato de Dihidroestreptomicina.
La penicilina es activa contra las bacterias 
Gram-positivas y algunas Gram-negativas
como Pasteurella multocida.
La estreptomicina en combinación con la
penicilina aumenta el espectro de acción,
incluyendo a las bacterias gram-negativas
como E. coli, P. haemolytica.
Los patrones de distribución de ambos
antibióticos hacen que sea una combinación
muy especial, de gran utilidad en el
tratamiento de NEUMONIAS y otras
INFECCIONES.

CARACTERISTICAS

• Amplio espectro y efecto
sinergico.

• Amplia distribución en los
tejidos.

• Corto período de retiro
en leche (36 hrs).

• Menor volumen de   
aplicación.

• Consistencia no viscosa y  
listo para aplicar.

BENEFICIOS 

• Efectivo cuando el agente 
causal no ha sido identificado
en infecciones mixtas.              

• Rápida recuperación de los        
animales tratados.

• Efectivo en el tratamiento de
infecciones de diferentes  
organos.

• Menos pérdidas por desecho   
de leche.

• Menor estres por manejo.
• Fácil de aplicar y más  práctico.

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
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Depomycine 20/20

Composición:
Cada ml contiene
Penicilina Procaínica    200,000 U.I.

Sulfato de
dihidroestreptomicina   200 mg

Excipiente c.b.p.          1 ml

Descripción:
Suspensión antibiótica de amplio
espectro acuosa inyectable.

Indicaciones:
Para el tratamiento de
Rumiantes de infecciones
causadas por microorganismos
sensibles a la combinación 
de penicilina y estreptomicina, 
como el caso de infecciones
urogenitales, del tracto
respiratorio, mastitis,
metritis, artritis e infecciones 
de la piel.

Dosis y vía de administración:
Bovinos, Equinos, Ovinos y
Caprinos 1 ml/20 Kg de peso,
por vía intramuscular.

Período de retiro:
Carne: 14 días
Leche: 48 horas 

Presentación:
Frascos de 100 y 250 ml
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