
Dispensación con receta veterinaria ° 
 

                                          COMPOSICIÓN 
Premezcla medicamentosa para la incorporación en el pienso con un contenido de 
10% de fenoximetilpenicilina potásica (100 g/kg). 

INDICACIONES 
Está indicado para el tratamiento y control de las meningitis y septicemias 
estreptocócicas porcinas producidas por Streptococcus suis. 

ESPECIE DESTINO 
Porcino 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
Para la administración por vía oral después de su incorporación al pienso 
granulado o en harina a un nivel de inclusión de 2 kg Fenoxipen V por 
tonelada de pienso equivalente a 10 mg de fenoximetilpenicilina/kg 
p.v./día. Se debe administrar "ad libitum" durante un máximo de 6 semanas 
consecutivas para meningitis/septicemias. El pienso medicamentoso debe 
prepararse de forma reciente cada 5 días. 

PERIODO DE RETIRADA 
Los cerdos sólo pueden ser sacrificados para el consumo humano 24 
horas (1 día) después del último tratamiento. 

INDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
No debe ser administrado directamente. No debe usarse en alimentos 
líquidos. Aviso para el personal manipulador de la premezcla: Posible 
hipersensibilización (alergia) después de la inhalación ingestión o contacto 
directo con la piel. No manipule el producto si es alérgico a las penicilinas. 
Evite el contacto directo utilizando guantes, ropa protectora y máscara 
contra el polvo cuando prepare el pienso medicamentoso. 

PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS 
Para obtener una completa dispersión del producto, FENOXIPEN V se 
debe mezclar con una pequeña cantidad de pienso antes de hacerlo con la 
totalidad. Durante la granulación la mezcla puede preacondicionarse con 
vapor durante 5 minutos, tras la cual se procesará a una temperatura de 
hasta 80ºC. Almacénese en un lugar seco. Cerrar correctamente el saco 
después de su uso. 
 
PRECAUCIONES ELIMINACIÓN: Todo medicamento veterinario no 
utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas vigentes. 
 
PERIODO DE VALIDEZ: 24 meses 
  
Conservar a Temperatura no Superior a 25ºC, en lugar seco,  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Validez en el pienso: 5 días 
Premezcla medicamentosa para piensos 
De uso Veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
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