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Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOSINDICACIONES
Para su uso en cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad para 
el tratamiento y control de la colibacilosis porcina entérica 
(diarrea) causada por E. coli sensibles a la espectinomicina.

Efectiva: Eficacia probada en la actividad de Espectinomicina.

Conveniente-No hay que mezclar, listo para su uso.

Apetecible para los cerdos-fácilmente aceptada.

Rápida acción- resultados positivos en 3 a 5 días.

Aprobado por la FDA .

SPECTOGARD®
Espectinomicina Oral

Excelencia Global en Salud Animal



SPECTOGARD®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SpectoGard es una solución oral anti-infecciosa para diarreas en lechones 
(cerdos jóvenes).
Cada ml contiene Dihidrocloruro de Espectinomicina Pentahidratado 
equivalente a 50 mg de Espectinomicina activa.

INDICACIONES
Para su uso en cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad para el 
tratamiento y control de la colibacilosis porcina entérica (diarrea) causada por 
E. Coli sensibles a la Espectinomicina.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Cada medida del dosificador aplica 1 ml de solución que contiene 50 mg de 
Espectinomicina.

Cerdos con menos de 4.5 Kilos: una medida (1 ml) dos veces al día.

Cerdos con más de 4.5 Kilos: dos medidas (2 ml) dos veces al día.

El tratamiento puede continuar dos veces al día durante 3 a 5 días.

Spectogard - diarrea en cerdos
(Espectinomicina)
Solución oral para la diarrea en cerdo.
ANTIINFECCIOSA
ANADÁ 200-364, Aprobado por la FDA

FORMULA
Cada ml contiene:
Espectinomicina (Dihidrocloruro de Espectinomicina
Pentahidrato) - 50 mg

ADVERTENCIA
Este producto está diseñado solo para su uso en
cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad o
que pesen menos de 6.7 Kilos.
No administrar antes de 21 días de ser sacrificados.

PARA USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USE SOLO COMO SE INDICA

PRESENTACIÓN
SpectoGard se comercializa en una botella de plástico rellenables de 240 ml 
con dosificador, y envase de plastico de 1,000ml para recargas.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. "J" 
Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933 
Fax: 248-3332 01-800-21ó-9390
www.bimeda.mx

REGISTRO
Q-0513-067

www.bimeda.mx
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SPECTOGARD® es una marca registrada de Bimeda, Inc. 


