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PROSPECTO: 

 
ILOVET-DHIPEN 

Suspensión intramamaria 

 
USO VETERINARIO 

 
  
Composición por jeringa 

 
Bencilpenicilina procaina  .......................................................................  200.000 UI  
Dihidroestreptomicina (sulfato)  ..............................................................  100 mg 
Excipiente c.s.  
 
 
Especies de destino 
 

Bovinos: vacas en periodo de lactación 
 
 
Indicaciones 

 
Mamitis producidas por los siguientes gérmenes: 
 
Streptococcus uberis, S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. zooepidermicus, S. pyogenes, 
Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Nocardia 
spp., Listeria spp., Actinomyces spp., Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., 
Actinobacillus spp. Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp. (algunas especies), 
Pasteurella spp., Mycobacterium spp., Brucella spp. 
 
  
Posología y modo de administración 

 
200.000 UI de Bencilpenicilina procaina + 100 mg de Dihidroestreptomicina (sulfato)/cuarterón 
(equivalente a una jeringa de 3 g de Ilovet-dhipen), cada 12 horas, durante 2-3 días. 
 
 
Precauciones especiales para su utilización 

 
Los animales deberán ser tratados al detectarse los primeros signos de mamitis, siempre 
durante el período de lactación. 
 
Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarterón debe ser lavado con una 
solución antiséptica. 
 
Tras aplicar el producto, masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión. 
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Contraindicaciones 

 
No administrar a: 
 
- Animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos. 
 
 
Interacciones e incompatibilidades 

 
No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos u otros aminoglucósidos, debido 
a su antagonismo. 
 
 
Efectos secundarios 
 
No se han descrito. 
 
 
Sobredosificación y su tratamiento 

 
El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación. 
 
 
Tiempo de espera 

 
Leche: 4 días 
 
Carne: 10 días 
 
 
Advertencias especiales para cada especie de destino 

 
No se han descrito. 
 
 
Utilización durante la gestación y la lactancia 
 
No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos. 
 
 
Presentaciones 

 
4 Jeringas de 3 g 
 
 
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz 

 
 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán 
eliminarse de conformidad con las normativas vigentes. 
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Prescripción veterinaria 

 
 
Registro Nº 1251 ESP 
 
 

Titular: 
CZ Vaccines S.A.U. 
A Relva s/n – Torneiros  
36410 O Porriño 
Pontevedra 
España 
 
Representante del titular: 
Vetia Animal Health, S.A.U. 
A Relva s/n – Torneiros  
36410 O Porriño 
Pontevedra 
España 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


