
Clavaseptin®

Amoxicilina / Ácido clavulánico 

50MG 250MG 500MG

Indicado para &

NUEVO ANTIBIÓTICO
de rápida respuesta



500 mg:  Amoxicilina 400 mg, Ácido clavulánico 100 mg

250 mg: Amoxicilina 200 mg, Ácido clavulánico 50 mg

50 mg:  Amoxicilina 40 mg, Ácido clavulánico 10 mg

Clavaseptin®

50MG

250MG

500MG

Indicado para

Antibiótico, para tratamiento o coadyuvante en infecciones periodontales causadas por bacterias sen-
sibles a la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, es decir: Pasteurella spp, Streptococcus 
spp y Escherichia coli. También para tratamiento de infecciones de la piel (incluyendo heridas y absce-
sos) causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, es decir: 
Pasteurella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp y Escherichia coli.
Después de la administración oral de la dosis recomendada en perros y gatos, la absorción de la 
amoxicilina y el ácido clavulánico es rápida, por ello una rápida respuesta. 

&

PREMIO A LA PALATABILIDAD

>> En tres presentaciones de 10 comprimidos c/u:

>> Envase libre de PVC

Máxima protección frente a la humedad ambiente.
Menor impacto en el medio ambiente. 

PARTÍCULAS DESECANTES

LÁMINA DE ALUMINIO

>> COMPRIMIDOS RANURADOS
PARA UNA EXACTA  DOSIFICACIÓN
 



Altamente palatables

Uso en perros y gatos

Comprimidos ranurados

de distinto tamaño

Disponible en tres 

presentaciones: 

50, 250 y 500 mg, de 

10 comprimidos cada unaPara conocer más de
Clavaseptin®, consulta a tu
Representante Técnico Comercial

 
 le traerá
reales beneficios
     a tus pacientes 

>> DOSIFICACIÓN

Peso corporal 
(kg)

Clavaseptin® 50 mg
N° de comprimidos dos veces al día

1,0 - 2,0
2,1 - 4,0
4,1 - 6,0
6,1 - 8,0

1/2
1

1 1/2
2

Peso corporal 
(kg)

Clavaseptin® 250 mg
N° de comprimidos dos veces al día

8,1 - 10
10,1 - 20
20,1 - 30
30,1 - 40

1/2
1

1 1/2
2

Peso corporal 
(kg)

Clavaseptin® 500 mg
N° de comprimidos dos veces al día

30,1 -  40
40,1 - 60
50,1 - 80

1
1 1/2

2


