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FICHA TÉCNICA 
 

STREPTOLAND® ORAL 
 

Estreptomicina Sulfato, Caolín,  
Pectina, Gel de Hidróxido de Aluminio 

Polvo Oral para Reconstituir 
 

Antidiarréico con protectores y suavizantes 
de la mucosa intestinal 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:  
Cada 10g contienen: 
Estreptomicina Sulfato………….…..380 g 
Caolín………………………….…...7.500 mg 
Pectina………………………….…….674 mg 
Gel de Hidróxido de Aluminio…….1.050 mg 
Excipientes c.s.p……..10 g 
 
DESCRIPCIÓN Y ACCIÓN 
Streptoland® Oral es una mezcla de Estreptomicina y sustancias protectoras adsorbentes del tracto 
gastrointestinal. La Estreptomicina es un antibiótico bactericida que elimina los microorganismos que 
le son sensibles. El caolín, la Pectina y el Gel Hidróxido de Aluminio son adsorbentes; recubren con 
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una capa protectora las paredes inflamadas e irritadas del intestino. Suavizan la mucosa permitiendo 
su restauración. Absorben las toxinas bacterianas inhibiendo su proliferación.  
El Gel de Hidróxido de Aluminio evita la fuga de líquidos y la pérdida de electrolitos, previniendo la 
deshidratación del animal. Streptoland® Oral es un antidiarréico eficaz y atóxico que destruye las 
bacterias y ayuda a eliminar las toxinas y otros agentes irritantes que intervienen en las 
enfermedades intestinales, tales como: Diarrea aguda de los terneros, trastornos digestivos de los 
lechones, gastroenteritis (Inflamación catarral entérica), intoxicación bacteriana causada por 
alimentos y diarrea asociada a infecciones por virus y parasitismo. 
 
INDICACIONES: 
Terneros, potros, porcinos, borregos y caninos. 
Tratamiento de la diarrea y de la enteritis de tipo infeccioso ocasionadas por Salmonella sp., Shigella 
sp., Klebsiella sp., Escherichia coli, Campylobacter coli. 
 
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 
10 a 15 mg de Estreptomicina/kg de peso vivo, o un sobre para animales entre 50 a 80 kg de peso 
vivo. 
Por vía oral disuelto en agua en una sola toma durante 2 a 3 días. 
 
PRECAUCIONES: 
No administrar a gatos. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
Consérvese en lugar fresco y seco. 
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. 
 
TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano 
hasta 2 días después de finalizado el tratamiento. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES: Caja por 10 Sobres por 20g. 
 
Registro ICA No. 2366-DB 
Registro Ecuador No. 2C2-8038-AGROCALIDAD 
Registro Guatemala No. CO319-07-11-1867 
Registro Panamá No. RF-1826-11 
 
Mayor información a solicitud del Médico Veterinario. 
 
Streptoland® Oral es marca registrada autorizada a Laboratorios Veterland Ltda. Fabricante. 
Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.  
Cra. 19B No. 168 – 16 PBX (57-1) 6789851 
contacto@laboratoriosveterland.com 
Bogotá, D.C. – Colombia 
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