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Peclox 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-039 
 

DICLOXACILINA 200 mg / g 
PENICILINA V POTÁSICA 160,000 UI / mL 

20 y 50 mg / mL 

Polvo soluble oral 
 

La siguiente información es para uso 
exclusivo del médico veterinario: 

 

 
Cubeta con 10 Kg 

 

Fórmula 
 

Cada mL contiene: 
 

Dicloxacilina sódica equivalente a… 

de dicloxacilina 
200 mg 

Penicilina V potásica… 160,000 UI 

Excipiente cbp… 1 g 
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Indicaciones 
 

PECLOX está indicada en el tratamiento de infecciones localizadas del 
sistema locomotor como articulaciones, tendones y huesos. Así como de 

enfermedades respiratorias y septicémicas asociadas a Staphylococcus aureus y 
otros microorganismos resistentes a los betalactámicos comunes.  

 

Especies de Destino 
 

 Aves: pollos de engorda y postura comercial 
 
Vía de Administración 

 
Oral, en el agua de bebida. 

 
Dosis y Modo de Uso 

 

Administrar 15 mg de dicloxacilina por Kg y 15000 UI de penicilina 

V por Kg de peso corporal. 

1 Kg de PECLOX medica aproximadamente 12 toneladas de peso. 

La dosis y días de tratamiento dependen de la enfermedad que se 

trate y del criterio del médico veterinario. 

Advertencias 

 
 

 Tiempo de retiro para carne y huevo 2 días. 

 Se sugiere administrar PECLOX de 1 a 2 horas después del 

consumo de alimento. 

 No se administre en animales alérgicos a los componentes de 

la fórmula. 

 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.. 

 Almacenar a no más de 30°C, en un lugar seco, fresco y 

protegido de la luz. 

 Exclusivamente para uso veterinario. 

 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 

producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.peclox.alphachem.mx 

 
 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 

Ciudad de México. 05110 
Tel: (55) 3004 2696 

 
Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 
 

  youtube.com/alphachem 
 

 
Visite nuestro sitio web 

 
www.alphachem.mx 

 

 
 

Descargue nuestra App 
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