
• Principio activo recubierto (fenoximetilpenicilina).

• Periodo de espera: 1 día (24 horas).

• Primera elección frente a Streptococcus suis.

• Especialmente recomendado para: meningitis y 

septicemias estreptocócicas.

• Premezcla medicamentosa. 

www.mpaveterinary.com

Fenoxipen V 
Premezcla amplio espectro

MEDICINES



Mortalidad (%) debida a meningitis estreptocócica.
Pruebas llevadas a cabo en 2 granjas (A: 2000 y B: 500
animales), con Fenoxipen V a 2 kg/t de alimento en
cerdos de 4 a 11 semanas.

Resultados: reducción de la mortalidad en 92 
% (grupo A) y 93 % (grupo B).

Almacenamiento y vida útil:

Conservar en un lugar fresco y seco, a

una temperatura inferior a 30ºC. Estable

durante, al menos, 24 meses desde la

fecha de producción.

Presentación: 25 kg.
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Fenoxipen V, fenoximetilpenicilina o

penicilina V recubierta, pertenece al

grupo de antibióticos de los β-lactámicos.

Esta categoría de antibióticos inhibe la

síntesis de la pared celular, especialmente

Gram-positivos.

Fenoxipen V presenta un amplio espectro

de acción antibacteriana.

Esta premezcla medicamentosa es el

tratamiento de primera elección frente a

infecciones causadas por Streptococcus

suis en porcino.

Propiedades:

• Muy baja toxicidad, rápida absorción.

• Resistente al ácido estomacal gracias

a su tecnología de recubrimiento.

• No se acumula y se elimina

rápidamente (24 horas a partir de la

última toma).

• Concentraciones máximas tras 60

minutos.

• Tiempo de espera: 1 día (24 horas) des

de la finalización del tratamiento.

El riesgo de aparición de resistencias a

este principio activo es limitado. La

fenoximetilpenicilina forma parte de las

moléculas de primera elección en

medicina veterinaria.

Especies animales y categoría: porcino.

Dosificación Fenoxipen V

Cerda/lechón ≈3 kg/t 
alimento = 10 mg/kg 

p.v. y día
Engorde ≈2 kg/t 

alimento

Durante máximo 6 semanas consecutivas
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