ENSOL-BAC 15% PX
(Antibiótico profiláctico. Promotor de crecimiento. Mejorador de la eficiencia alimenticia)
Activo

Concentración

Bacitracina de zinc
Excipiente c.s.p.

15 gr
100 gr

Indicaciones de uso:
Indicado para la prevención y tratamiento de infecciones uro-genitales, respiratorias y
digestivas de las aves, bovinos y porcinos, causadas por organismos sensibles a la amoxicilina.
Espectro de Acción:
Posee una marcada acción bactericida sobre microorganismos Gram positivos y Gram
negativos, tales como: Pasteurella spp., Bacillus anthacis, Brucella spp., Erysipelothirx spp.,
Fusobacterium spp., Streptococcus D, Haemophilus spp., Staphylococcus spp., Fusiformis
spp., Clostridium spp, Streptococcus spp., Corynebacterium, Proteus spp., Salmonella spp.,
Terponema spp., Moraxella spp., Shigella spp., Eschericchia Coli, Klebsiella spp., Pseudomona
aeruginosa.
Características y Modos de Acción:
Inhibe la actividad de la enzima transpeptidasa y de otras enzimas peptidoglicano activas
(carboxipeptidasas, endopeptidasas) - denominadas proteínas unidas a las penicilinas (PBPs)
– que son las que catalizan el lincaje cruzado de las unidades de los polímeros de
glicopéptidos que forman la pared celular de las bacterias. El paso final en la acción de estas
drogas, probablemente involucra la inactivación de un inhibidor de las enzimas autolíticas de la
pared celular. Ejercen una acción bactericida, causando la lisis sólo de las bacterias en
crecimiento, es decir, en la fase en que éstas presentan síntesis de pared celular.
Administración:
La administración es continua durante 3 a 5 días.
Dosificación:
Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición
clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del producto será
ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

Especie

Concentración de producto (g/Tn de alimento
final)

Pollos
Pavos y Faisanes
Codornices
Cerdos

60 a 333
27 a 333
50 a 200
67 a 333

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso
a trata

Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:
No usar simultáneamente con la Neomicina ya que bloquea la absorción de las penicilinas
orales. No usar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ya
que pueden antagonizar la acción bactericida de las penicilinas. No administrar en animales
que presenten septicemia, shock, deshidratación, debido a que disminuye significativamente la
absorción del principio activo. No administrar a animales con el rumen funcional. Usar con
precaución en hembras preñadas. No administrar a vacas lecheras en producción.
Período de Retiro:
Aves: período de retirada pre-faena: 1 día
Bovinos: período de retirada pre-faena: 20 días.
Porcinos: período de retirada pre-faena: 15 días.

Presentación:
Vida útil:
Inscrip. SENASA:

Bolsas de 25kg
En envase original cerrado se conserva por 2 años
N° 11-172

