Solucion Oral 25%
(Tilmicosina)

La mejor opción
para las infecciones
respiratorias

>

T I L MOV ET ® 2 5 0 MG /ML CON CENT RA DO PA RA SO LUC IÓ N O RA L

COMPOSICIÓN
Contenido
Tilmicosin Fosfato
equivalente a tilmicosina)
Excipientes

TILMOVET 25%
Solución Oral
®

250 mg

hasta 1 ml

ACCIÓN FARMACOLOGICA
Tilmicosina, (20 - desoxo - 20 - (3,5 - dimetilpiperidin - 1
-il) - desmicosina) es un antibiótico macrólido químicamente
modificado de larga acción aplicado en la medicina
veterinaria. Es activo principalmente contra Gram-positivos,
algunos microorganismos Gram-negativos (estreptococos,
estafilococos, Pasteurella spp. y Micoplasmas spp.),
etc aplicado por vía oral en pollos, tilmicosina alcanza
niveles máximo en sangre después de 3 horas y mantiene
concentraciones terapéuticas altas en los tejidos-objetivo. Es
concentrado en los pulmones, penetrando intracelularmente
en los macrófagos alveolares. Se elimina principalmente a
través de las heces y la orina. La Tilmicosina no induce ningún
efecto teratogénico y embriotóxico.

INDICACIONES
Para la prevención (metafilaxis) y el tratamiento de
enfermedades respiratorias bacterianas en las aves de
corral causada por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella
multocida y otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

DOSIS
La dosis diaria promedio es de 15-20 mg/ kg b.w.
Pollos de engorde
0,3 ml/ l de agua (= 75 mg de tilmicosina/ l) durante los
primeros 3 días después de la eclosión.
Crecimiento y engorde
En los casos de micoplasmosis diagnósticada: 0,3 ml/ l de
agua (= 75 mg de tilmicosina/ l) durante 3 días cada mes.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se ha establecido

PERIODO DE RETIRO
Para carne – 12 dias después de la última administración

ALMACENAMIENTO
En el envase original, bien cerrado, en lugar seco y bien
ventilado, protegido de la luz directa del sol.

PRECAUCIÓN
Las personas que manipulan el producto deben usar
dispositivos de protección personal como guantes de
protección de impermeables de goma y gafas de seguridad
y / o careta.
No comer ni fumar en el área de almacenaje de materiales.
Lávese las manos con jabón antes de comer o fumar.

CONTRAINDICACIONES
No se debe dar acceso al agua medicinal que contiene
tilmicosina a los caballos y otros equinos.
No administrar a las ponedoras de los cuales su producción
están destinados al consumo humano.

ENVASE
Botellas plásticas de 60 ml,
240 ml o 960 ml

Por vía oral, en el agua potable como el único líquido para
beber. Prepare agua medicada fresca cada 24 horas.

ESPECIES DE DESTINO
Pollos de engorde, crecimiento y manadas.
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