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ZILMAX  
Ficha técnica 
Es un promotor del rendimiento no esteroide para finalizar bovinos de engorda. 
 

Composición 
Contiene: 

Clorhidrato de Zilpaterol  48g. 
Vehículo c.s.p.   1 kg 

Indicaciones 
Mejora el grado de rendimiento de la canal disminuyendo el depósito de grasa. 
Mejora la ganancia de peso y la conversión alimenticia en bovinos de engorda. 

Dosis y vía de administración.  
La dosis en el alimento es de 6 ppm para un animal con peso promedio de 400 kg que 
ingiere aprox. 10 kg de alimento terminado (con un contenido de 90% de materia seca) 
por día durante los últimos 30 días del engorde en corral.  
Por lo tanto, en la práctica se recomiendan 125 g de Zilmax® por tonelada de alimento 
terminado con un contenido de 90% de materia seca. 

Precauciones. 
1. La dosificación debe hacerse con exactitud para respetar la dosis recomendada.  
2. El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 
(<25ºC).  
3. Para el manejo de Zilmax® cumpla las recomendaciones para la elaboración de 
premezclas: utilice mascarilla con filtro, guantes, lentes protectores, overol, etc.  
4. Evite la inhalación directa del producto y contacto directo con la piel y ojos.  
5. Almacene lejos de los alimentos y mantenga fuera del alcance de los niños.  
6. No fume ni consuma alimentos durante su manejo.  
7. En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua corriente. En caso de 
accidente, llame al médico.  
8. En caso de ingestión accidental, puede administrarse un bloqueador ß2 como el 
propanolol, bajo estricta supervisión médica. 
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Advertencias. 
1. Este producto no debe ser utilizado con ningún producto que altere la presión 
sanguínea o la frecuencia cardíaca.  
2. El tratamiento con Zilmax® debe suspenderse tres días antes del sacrificio de los 
animales. 
3. No se recomienda en terneras destinadas a reproducción y terneros en lactación  

Almacenamiento 
Conservar a 25ºC, protegido de la luz en un lugar fresco y seco 

Tiempo de Retiro 
Carne: tres días antes del sacrificio retirar el Zilmax del alimento. 

Presentación 
Saco de 10 kg. 

FABRICADO POR: 

Intervet Productions S.A. Lyon – Francia. 

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.19.44.I.0072 
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