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EDICIÓN : 1  

 

NOMBRE DEL PRODUCTO FLUMESPEN® 

NUMERO DE REGISTRO ICA No.7997-MV 

FABRICANTE Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia. 

DESCRIPCION 

 

 
FLUMESPEN® combina la acción de dos antibióticos un 
betalactámico (Penicilina G procaínica) y un aminoglucósido 
(Estreptomicina). Esta fórmula produce una potente acción 
bactericida y de amplio espectro contra las bacterias Grampositivas 
y Gramnegativas causantes de numerosas infecciones. La 
Flumetasona presente posee una acción antiinflamatoria y 
gluconeogénica. 
 

COMPOSICION 

 

 
Una vez reconstituido cada 1 mL de suspensión inyectable contiene:  
 
Penicilina G Procaínica….................................................200.000U.I. 
Estreptomicina Sulfato………………………...….....................250mg 
Flumetasona…………………………………….................... 0,0625mg 
 
Excipientes c.s.p..........................................................................1mL 
 

INDICACIONES 

 

 
En Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Caninos como 
antiinflamatorio y para el tratamiento de infecciones causadas por: 
Corynebacterium sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., 
Bacillus anthracis, Clostridium sp., Leptospira sp., Erysipelothrix sp., 
Fusobacterium sp., Pasteurella sp., Haemophylus suis. Otras 
indicaciones a criterio del Médico Veterinario. 
 

ESPECIES DESTINO 
 
En Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Caninos. 
 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO 

 
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos: 
  
5mL por cada 100Kg de peso vivo.  
 
Caninos: 
1 a 2 mL por cada 5Kg de peso vivo.  
 
El tratamiento deberá repetirse diariamente por 3 a 5 días 
 
Extraer del diluente anexo la cantidad de 19.5 mL e inyectarla dentro 
del frasco que contiene el polvo y agitar hasta que quede 
completamente homogéneo. Con esta cantidad de diluente cada 



 

frasco reconstituido contiene 30 mL de producto. Aplicar por vía 
intramuscular profunda, previa desinfección del sitio. 
 

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Vía intramuscular profunda. 

PRECAUCIONES 
No administrar a gatos. No debe usarse en el último tercio de la 
gestación. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los 
animales domésticos. 

TIEMPO DE RETIRO 

 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano 
hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche 
producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el 
mismo no debe darse al consumo humano. 
 

CONSERVACIÓN 

 Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. 

VIDA UTIL 24 meses. 

PRESENTACIÓN 

 
Frasco en vidrio ámbar tipo III por 30mL. Acompañado de 19.5mL 
de diluente en Frasco de vidrio ámbar tipo III. 
 

 
 


