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Fórmula :
Cada kg contiene :
Clorhidrato de zilpaterol 48 g
Vehículo de origen vegetal, cbp 1 kg  
Elaborado conforme a la tecnología de  
Protección Bimodal (BMP)

Elaborado por Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons, 27460 Igoville/France

Importado y distribuido por
Intervet México S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo No. 369, 
Colonia La Otra Banda, C.P. 01090, 
Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México

Uso veterinario

No. de lote :
Fecha de producción:
Fecha de caducidad :19
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Promotor del rendimiento no esteroidal que incrementa la ganancia de peso 
y mejora la conversión alimenticia en bovinos de engorda. Aumenta el grado 
de rendimiento y la calidad de la canal.

Almacénese en un lugar fresco (0-30°C), seco y fuera de la luz solar directa. 
Zilmax puede conservarse estable a temperaturas de hasta 40°C por un periodo 
no mayor de 5 meses a esta temperatura.

Promotor del rendimiento no esteroidal que incrementa la ganancia de peso 
y mejora la conversión alimenticia en bovinos de engorda. Aumenta el 
grado de rendimiento y la calidad de la canal.

Almacénese en un lugar fresco (0-30°C), seco y fuera de la luz solar 
directa. Zilmax puede conservarse estable a temperaturas de hasta 
40°C por un período no mayor de 5 meses a esta temperatura.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO

Fórmula :
Cada kg contiene :
Clorhidrato de zilpaterol 48 g
Vehículo de origen vegetal, cbp 1 kg

Zilmax es un promotor del crecimiento. Se utiliza en 
novillos, toretes y vaquillas durante los últimos 30 días 
de la fase final de la engorda.

DOSIS :
125 g de Zilmax por tonelada de alimento a 90 % 
de materia seca (6 ppm de ingrediente activo) 
de modo que cada animal (400 kg de peso) 
consuma aproximadamente 60 mg / día, lo que equivale 
a una dosis de 0.15 mg / kg peso por día.

VIA DE ADMINISTRACION :
Oral. Mezclado en el alimento.

Para obtener la dosis recomendada de 6 ppm de  
clorhidrato de zilpaterol y asegurar un mezclado  
adecuado deberán agregarse 125 g de Zilmax en la  
premezcla mineral para incorporarse a cada tonelada  
de alimento terminado.

Las raciones que contienen forraje ensilado u otro  
ingrediente con alto contenido de humedad deben ser 
corregidas a un 90 % de materia seca para hacer los 
cálculos de dosificación.

Costa Rica: Reg. MAG: FR10-01-02-3569 
Panamá: Reg. MAG: RF-3858-07
Guatemala: Reg. MAG: 08-10-76-9940 
República Dominicana: Reg. MAG: 5157 
Nicaragua: Reg. MAG: 6385
Honduras:  PF 3850

Importado y distribuido para Perú por:
Intervet S.A.
Av, República de Panamá 3956, Surquillo - Lima.
RUC 20372399687
Registro SENASA F.19.44.1.0072

ADVERTENCIAS :
El tratamiento deberá suspenderse tres días antes del  
sacrificio de los animales.

Para el manejo de Zilmax deberán tomarse las mismas 
precauciones que con cualquier otro promotor del 
rendimiento (utilizar mascarilla con filtro, guantes, lentes 
protectores, overol, etc.).

Este producto no debe utilizarse junto con productos que 
afecten la presión arterial o el funcionamiento cardiaco.

Evítese la inhalación directa del producto y el contacto 
directo con la piel y los ojos.

Guárdese lejos de los alimentos y del alcance de los 
niños.

No fumar ni tomar alimentos durante su manejo.

En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante 
agua corriente.

En caso de ingestión accidental, llame al médico cirujano 
y muéstrele la fórmula del producto. Puede administrarse 
un bloqueador ß2 como el PROPRANOLOL bajo estricta 
supervisión médica.

TIEMPO DE RETIRO:
No sacrificar a los animales tratados hasta 
después de 72 horas de terminado el tratamiento. 

GARANTIA :
Intervet México S.A. de C.V. garantiza (limitando la 
garantía a la reposición del producto señalado) que 
Zilmax, está compuesto por los ingredientes que se 
especifican y no da garantía ni hace declaración alguna, 
expresa o implícita, incluyendo la relación con los efectos 
inherentes a su uso, si no se cumple de acuerdo con las 
instrucciones.
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