
STABOX PREMIX
Antibacteriano 

en forma de premezcla medicamentosa

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Polvo premezcla medicamentosa oral (Prem.p.o.)

Composición por g:

Amoxicilina (trihidrato) 50 mg estabilizada.

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es una penicilina semisintética susceptible a la acción de la penicilinasa. 
Características farmacodinámicas: Antibacteriano bactericida que actúa impidiendo la síntesis de la
pared bacteriana, de amplio espectro, activo frente a Streptococcus suis tipos I y II. 
Características farmacocinéticas: En el lechón, la biodisponibilidad tras administración per os es del
47%, alcanzándose el máximo sérico en 1,5-2 horas. Se distribuye bien y con rapidez por todo el
organismo. Su metabolización es escasa, eliminándose principalmente por orina y, en menor
proporción por leche y bilis.

Interacciones e incompatibilidades

No usar simultáneamente con la neomicina ni con antibióticos que inhiban la síntesis proteica
bacteriana.

Indicaciones y especies de destino

Lechones: Control de infecciones estreptocócicas después del destete. Reducción de la mortalidad y
morbilidad debidas a Streptococcus suis.

Contraindicaciones

• No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.
• No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsteres ni a animales con el rumen funcional.
• No administrar a équidos.



Efectos secundarios

• Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un
shock anafiláctico.
• Suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado.
• Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Vía de administración

Oral, mezclado con el pienso.

Posología

Lechones: 
Pre-starter: 400 ppm (8 kg/t).
Starter: 300 ppm (6 kg/t). 
• La duración del tratamiento será de dos semanas.
• La premezcla permanece estable en el pienso durante 6 meses. 
• Las condiciones de temperatura, presión y humedad a las que puede someterse la premezcla para
granulación son las habituales (temperatura de hasta 80 °C, 16% de humedad, 10 bares de presión).

Precauciones especiales

Evitar el contacto directo con el producto por existir riesgo de reacciones alérgicas para la persona
que lo manipule.

Tiempo de espera

Carne: 3 días.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envases de 25 kg.
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