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El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia 
antimicrobiana. Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Combinación antibiótica para el tratamiento
de infecciones por gérmenes aeróbicos y 
anaeróbicos, en comprimidos ranurados.

Indicaciones: Enfermedades periodontales: gingivitis, periodontitis, piorrea, estomatitis, halitosis, 
sarro dental, etc.  Antibioticoterapia previa y posterior a la limpieza y/o extracción de piezas 
dentales.  Antibioticoterapia de heridas punzantes (tetanogénicas). Estados de dentición. 
Infecciones generales producidas por agentes susceptibles (Campylobacter spp., Corynebacterium 
spp., Pasteurella multocida, Clostridium spp., Mycoplasmas spp., Staphilococcus spp., Neumococcus spp., 
Fusobacterium spp., Clamidia spp., Ricketssia spp., Haemophilus spp., Neisseria spp.)
Fórmula: Cada comprimido contiene:
 Espiramicina base 1.000.000 UI
 Metronidazol 166,7 mg
 Agentes de formulación c.s.p. 750 mg
Dosificación: Un comprimido cada 10 kg. de peso, cada 24 hs., durante 6 a 10 días; o según 
criterio profesional.
Efectos colaterales: A dosis muy elevadas el metronidazol puede producir signos de 
neurotoxicidad como temblores, espasmos musculares, ataxia y hasta convulsiones.  Además 
puede producir decoloración amarillo parduzca de la orina, causadas por pigmentos no 
identificados.  Evitar tratamientos que duren largos períodos de tiempo, para no alterar la flora 
normal.
Precauciones de uso: Excluír a hembras gestantes y lactantes del tratamiento.
Vía de administración: Oral.
Presentaciones: Envases conteniendo 10, 20 ó 100 comprimidos.
Conservar entre 15º y 25ºC.
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