
Cada 100 g contienen:

Bromhexina HCL…..………..….…………… 1  g

Fenilbutazona………………….……………. 5  g

Vitamina A…………….……….…. 500,000  U.I

Excipiente, c.b.p…………………..……. 100  g

FÓRMULA:

RESP AID COMPOSITUM está indicado para el
tratamiento sintomático en procesos inflamatorios
de las vías respiratorias, tales como rinitis,
laringotraqueitis, bronquitis, bronconeumonía y
neumonía.
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La formulación posee actividad mucolítica debido a
que fragmenta las fibras de mucopolisacáridos de las
secreciones
viscosas y adherentes del tracto respiratorio que se
presentan con frecuencia en los estados gripales.

RESP AID COMPOSITUM es una formulación en
polvo oral para combatir los síntomas más llamativos
de los procesos infecciosos respiratorios de los
animales domésticos.

RESP-AID COMPOSITUM
Registro: Q-7792-072
Polvo Oral con Acción Mucolíticak

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

AVES Y CERDOS
1 g / 2 litros de agua de bebida.

RUMIANTES
1 g / 25 kg de peso/ litros de agua de bebida

Oral, en el agua de bebida.

DESCRIPCIÓN

USO EN:
Aves, cerdos y rumiantes.

INDICACIONES

DOSIS

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN



Suprimir su administración 5 días antes del sacrificio
de los animales destinados para el consumo humano.
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El Clorhidrato de bromhexina es un fármaco que actúa
como fluidificante de las secreciones bronquiales; La
absorción a través del tracto gastrointestinal es
rápida, lo que proporciona niveles hemáticos óptimos
después de su administración.

Del 75-80% de la dosis administrada sobre lleva
metabolismo hepático de primer paso, por lo que la
cantidad restante (20-25%) queda biodisponible.

PERIODO DE RETIRO

• No debe administrarse en cerdos con antecedentes de gastritis o ulceraciones gástricas.
• Conserve el producto en lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa.
• No se deje al alcance de los niños.
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
• CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
• SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ADVERTENCIAS:

PRESENTACIÓN:

Bolsa con 1 kg
Bolsa con 5 kg

Caja exhibidor 20x50g
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