
COMPOSICION: Cada Tableta de 175 mg.  contiene Cada Tableta de 875 mg.  contiene 

Trihidrato de Amoxicilina   46  mg.    229.6 mg. 

Clavulanato de Potasio  11.92 mg.  59.6 mg.

Excipientes c.s.p.  175 mg.  875 mg.

Cada Tableta de 1750 mg.  contiene 

 400 mg. 

 105 mg. 

 1750 mg.

INDICACIONES DE USO:
UNICLAV® Tabletas Palatables está indicado para el uso en perros y gatos (ver tabla de 
dosificación), en el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas 
productoras de β-lactamasas de bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación 
con el ácido clavulánico:
-Infecciones de la piel (incluyendo piodermas superficiales y profundas) causadas por 
Staphylococcus spp.
-Infecciones del tracto urinario causadas por Staphylococcus spp., Escherichia coli.
-Infecciones respiratorias causadas por Staphylococcus spp.
-Enteritis causadas por Escherichia coli.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN, MODO Y DOSIS:
Administración por vía oral. Las tabletas pueden triturarse y añadirse a una pequeña 
cantidad de comida.
Dosis: 12,5 mg./kg. dos veces al día. La dosis recomendada de 12,5 mg. por kg. de 
peso vivo es equivalente a una tableta de 50 mg. por 4 kg. de peso, o una tableta de 
250 mg. por 20 kg. de peso.

CONTRAINDICACIONES: 
El uso de UNICLAV® Tabletas Palatables   está  contraindicado en conejos y hámsters. No 
usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas u otras  sustancias 
del grupo betalactámico.
No usar en animales con disfusión renal severa asociada con anuria u oliguria. No 
usar cuando se sabe que existen resistencias a esta combinación.
PRECAUCIONES: 
Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar 
seco y fresco. Conservar
a temperatura ambiente (no exceder los 25º C.). Proteger de la luz. Venta bajo fórmula 
del Médico Veterinario.
Es recomendable llevar a cabo análisis adecuados para determinar la sensibilidad 
antibiótica cuando se inicia el tratamiento. Conservar en el envase original para 
protegerlo de la humedad. Los envases usados y cualquier resto de contenido que 
hubiera quedado en ellos debe eliminarse de acuerdo con la normativa vigente.

REG.ICA: UNICLAV® Tabletas Palatables 50mg. 8569-MV / REG.ICA: UNICLAV® Tabletas Palatables 250mg. 
8570-MV / REG.ICA: UNICLAV® Palatables 500mg. 9251-MV

TAblA DE DOSIFICACIÓN 250 MG. (PERROS)
Peso corporal en kg.

19 -20 kg. 21-30 kg. 31-40 kg. 41-50 kg. más de 50 kg.

1 1 1/2 2 2 1/2 3

Cantidad de tabletas por dosis

TAblA DE DOSIFICACIÓN 50 MG. (PERROS Y GATOS)
Peso corporal en kg.

1-2 kg. 3-4 kg. 5-6 kg. 7-8 kg. 9-10 kg. 11-12 kg. 13-14 kg. 15-16 kg. 17-18 kg.

1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2

Cantidad de tabletas por dosis

Peso corporal en kg.

20 kg. 40 kg. 60 kg. 80 kg.

1/2 11

 

1/2 2

Cantidad de tabletas por dosis dos veces diariamente por 500 mg.

TAblA DE DOSIFICACIÓN 500MG. (PERROS)


