“Cuidamos la salud humana a travéz de la salud animal”

TILMICOSINA®
USO EN:

Registro: Q- 0835-031
Macrólido de Amplio Espectro

Porcinos.

DOSIS:

FÓRMULA:
Cada 1000 g contiene:
Tilmicosina fosfato..............................200.0 g
Excipiente, c.b.p................................1,000.0 g

CERDOS:
Metafiláctico:
1 Kg de Tilmicosina (200 ppm de Tilmicosina) por tonelada de
alimento, equivalente de 7.5 a 10 mg de Tilmicosina por Kg de
peso vivo, cada 24 horas, durante 15 días.

INDICACIONES:
Tilmicosina es una premezcla que funciona para el
tratamiento de la neumonía en porcinos en engorda y
crecimiento, causada por Mycoplasma hyopneumoníae,
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y
microorganismos susceptibles a la Tilmicosina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Terapéutico:
2 Kg de Tilmicosina (400 ppm de Tilmicosina) por tonelada
de alimento, equivalente de 15 a 20 mg de Tilmicosina por Kg
de peso vivo, cada 24 horas, durante 21 días.

PERIODO DE RETIRO:
No administrar este producto 14 días antes del sacrificio de los
porcinos destinados para consumo humano.

ORAL , mezclado en el alimento.
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“Cuidamos la salud humana a travéz de la salud animal”

PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg

ADVERTENCIAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el contacto con la piel y mucosas, usar guantes y mascarillas. En caso de contacto con los ojos lavar
con agua.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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