
   
 

IVENCILINA 800 
Antibiótico de Amplio Espectro 
Polvo Oral 

COMPOSICIÓN: 
 
Cada 1g contiene:  
Amoxicilina trihidrato  800 mg 
Excipiente c.s.p.                    
 
              
PROPIEDADES: 
 
 
Antibiótico betalactámico de amplio espectro con acción bactericida perteneciente al grupo de las 
aminopenicilinas.  
 
Su mecanismo de acción antibacteriano consiste en la inhibición de los procesos bioquímicos de 
síntesis de la pared bacteriana. La inadecuada formación de la pared bacteriana, en las especies 
susceptibles, conduce nalmente a la lisis de la célula bacteriana. Es activa frente a bacterias Gram 
(+): Streptococcus suis y bacterias Gram (-): Pasteurella spp. y Escherichia coli. 
 
 
 
INDICACIONES:  

Aves (Pollos de engorde, pavos de engorde y patos de engorde): tratamiento de pasteurelosis y 
colibacilosis causados por cepas sensibles a la amoxicilina. 
Porcino: tratamiento de procesos infecciosos causados por Streptococcus suis sensible a la 
amoxicilina. 
 
DOSIS: 
 
Pollos de engorde: 15 mg de amoxicilina trihidrato/kg de peso vivo cada 24 horas, durante 5 días. 
Patos de engorde: 20 mg de amoxicilina trihidrato/kg de peso vivo cada 24 horas, durante 3 días. 
Pavos de engorde: 15 a 20 mg de amoxicilina trihidrato/kg de peso vivo cada 24 horas, durante 5 
días. 
Porcino: 20 mg de amoxicilina trihidrato /kg de peso vivo cada 24 horas, durante 4 días. 
El consumo de agua depende de la situación clínica del animal y de la época del año. Para asegurar 
una dosificación correcta, la concentración de amoxicilina en el agua se ajustará teniendo en cuenta 
el consumo diario. 
Según la dosis recomendada, el número y el peso de los animales que deben recibir tratamiento, se 
debe calcular la dosis diaria exacta del medicamento aplicando la fórmula siguiente: 
 
 
 



   
 
 

 
 
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una 
dosificación insuficiente.  
El agua medicada debe renovarse cada 24 horas y será la única fuente de agua de bebida. 
 
 
PRECAUCIONES: 

• No usar simultáneamente con la neomicina ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales. 
• No usar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos ya que pueden antagonizar la acción 

bactericida de las penicilinas. 
• No usar en conejos, cobayas, hámsteres y equino, ya que la amoxicilina, al igual que todas las 

aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal. No usar en 
rumiantes con el rumen funcional. 

 
PERIODO DE RETIRO 

Pollos de engorde: 1 día. 
Patos de engorde: 7 días. 
Pavos de engorde: 5 días. 
Porcino: 6 días. 

 
Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. 
No usar en un plazo de 4 semanas anteriores al comienzo del período de puesta ni durante la puesta. 
 
PRESENTACIÓN: 

 
• 500g 
 

REGISTRO SANITARIO: RIP – FAR – 89  
 
ELABORADO POR:  LABORATORIOS MAYMO S.A. 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
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