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Reg. SAGARPA Q-0088-077

FÓRMULA:
Cada 5 mL de producto reconstituido contiene:
Penicilina G benzatínica  400,000 UI
Penicilina G procaínica  300,000 UI
Penicilina G potásica   100,000 UI
Estreptomicina   0.375 g
Dihidroestreptomicina   0.375 g
Maleato de Clorfeniramina  0.016 g
Ascorbato de sodio   0.3 g
Dipirona sódica   0.2 g
Gliceril guayacol   0.1 g
Agua bidestilada   5 mL

USO EN: Bovinos productores de carne y leche,
Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y 
Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una combinación de 
antibióticos que contiene Penicilina de inmediata, 
intermedia y larga acción, adicionada con 
estreptomicina y dihidroestreptomicina que combaten a 
las bacterias no sensibles a la Penicilina y algunas 
penicilinoresistentes. El diluente utilizado tiene acción 
desinflamatoria con efecto analgésico y antipirético, 
adicionado con gliceril guayacol que es útil para 
descongestionar las vías respiratorias.

INDICACIONES: Con la aplicación de VEDIESTREP 
se obtiene un tratamiento integral en contra de las 
enfermedades de las vías respiratorias altas y bajas sin 
necesidad de aplicar algún otro producto. Esta 
indicado en el control y tratamiento de infecciones 
bacterianas en vías respiratorias como: Bronquitis, 
bronconeumonía, neumonía, rinitis, traqueítis, gurma, 
laringotraqueítis, fiebre de embarque y otros 
padecimientos provocados por gérmenes sensibles a 
los componentes de la fórmula.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular 
profunda exclusivamente.

DOSIS:
Aplicar de 10,000 a 20,000 UI por Kg de peso.

ADVERTENCIAS: No deberá utilizarse este producto 
30 días antes del sacrificio de los animales destinados 
al consumo humano. No utilizar este producto en 
hembras en producción de leche para consumo 
humano. No utilizar en equinos destinados al consumo 
humano. Una vez agregado el diluente agítese para 
homogenizar la suspensión. Manténgase en un lugar 
fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance 
de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Frasco con 800,000 UI.
• Frasco con 2´000,000 UI.
• Frasco con 4´000,000 UI.
• Frasco con 6´000,000 UI.

Vediestrep

Polvo para reconstituir inyectable
Antibiótico de amplio espectro

www.vedilab.com

T. (442) 428 8900
LADA sin costo 01 800 522 6300
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