
COMPOSICIÓN

Cada frasco con polvo contiene:

Estreptomicina Sulfato

equivalente en base           5 g

Penicilina G Procaínica      3’000.000 UI

Penicilina G Sódica            2’000.000 UI

Diluyente:

Diclofenaco Sódico (15  mg/ml)     20 ml

Después de reconstituido, cada frasco de

vetercilín D contiene 28 ml de

suspensión antibiótica. Cada ml de esta

suspensión contiene 178.571 U.I. de

penicilinas, 178.571 mg de

estreptomicina y 0,5 gramos de

diclofenaco.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para reconstituir suspensión

inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA 

INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y

porcinos.

INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades

causadas por gérmenes sensibles a la

penicilina y la estreptomicina. Se

recomienda especialmente en: carbón

bacteridiano, carbón sintomático,

erisipela, tétanos, pododermitis

(panadizo), disentería vibriónica,

poliartritis infecciosa, neumonía,

pielonefritis, hepatitis necrótica

infecciosa, difteria, conjuntivitis,

peritonitis, otitis externa, adenitis equina,

complicaciones de fiebre aftosa, muermo

y tuberculosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agregue la totalidad del diluyente (20 ml)

al frasco con el antibiótico en polvo y

administre 3 ml por cada 50 kilos de peso

vivo del animal diariamente por 3 a 5

días, de acuerdo con el criterio del

Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de reacción anafiláctica

administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar en animales destinados al

consumo humano 30 días antes del

sacrificio. La leche de hembras tratadas

sirve para consumo humano luego de 72

horas de suspendido el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar por vía intravenosa,

subcutánea u oral.

No administrar a animales con

deficiencias renales.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO:

Conservar a una temperatura no mayor a

30°C. Proteger de la luz. Una vez

realizada la dilución, usar lo más pronto

posible: se mantiene estable durante 24

horas a temperatura ambiente y en

refrigeración, 3 - 7° C. durante 5 – 7 días.

PERIODO DE VALIDEZ DEL 

PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 5 millones de UI de penicilinas

y 5 g de estreptomicina.

REGISTROS:

Colombia ICA No. 8712-MV

Ecuador 2C4-8403-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR 

LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

VETERCILIN D®

Combinación antibiótica –

antiinflamatoria inyectable de 

amplio espectro


