
Cada 1 mL contiene:

Tulatromicina…………………..…. 100 mg

Vehículo, c.b.p…………………….…….1 mL

FÓRMULA: En el tratamiento de enfermedades del Complejo
Respiratorio Bovino (CRB) asociada con Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni y
Mycoplasma bovis.

Así como para el tratamiento de Queratoconjuntivitis
Infecciosa Bovina (QIB) causada por Moraxella bovis.

Y en afecciones podales como Pododermatitis
Interdigital (Gabarro) causada por Fusobacterium
necrophorum y Porphyromonas levii.
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Para el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino
(CRP) asociadas con Actinobacillus pleuropneumoniae,
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae,
Bordetella bronchiseptica y Glaesserella parasuis
(Haemophilus).

Filaxxin® Es una solución inyectable formulada a base de
Tulatromicina; macrólido semisintético, bacteriostático de
acción prolongada, alta biodisponibilidad y aplicación única.

Los macrólidos son antibióticos con acción bacteriostática e
inhiben la biosíntesis esencial de la proteína de la unión
selectiva del RNA ribosomal bacteriano.

Registro: Q-7792-052
Macrólido en solución inyectable
Tulatromicina al 10%
USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN:

DOSIS:

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”

USO EN:
Bovinos (productores de carne y leche) y porcinos

BOVINOS:

Administrar 2.5 mg / kilo de peso (1 ml / 40kg de peso).

INDICACIONES:

PORCINOS:

Administrar 2.5 mg / kilo de peso (1 ml / 40kg de peso). Bovinos, subcutánea en la tabla del cuello.
Porcinos, intramuscular.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

BOVINOS:

PORCINOS:
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PERIODO DE RETIRO:

El periodo de retiro es de 5 días antes del sacrificio.

• En caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, limite su uso.
• En vacas productoras de leche para consumo humano, no se recomienda su uso.
• No administrar simultáneamente con antimicrobianos con un modo de acción similar ni con otros macrólidos o lincosamidas.
• Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a los 35 °C.
• Bovinos: No administrar más de 7.5 ml en el mismo sitio de aplicación.
• Porcinos; No administrar más de 2.5 ml en el mismo sitio de aplicación.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
• CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
• SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

ADVERTENCIAS:

PRESENTACIÓN:
100, 250 y 500 ml 

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”
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