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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

400039 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 

Tilosina fosfato 11,07 g  

(Equivalentes a 10 g de tirosina base) 

Excipientes c.s.p. 100,0 g 

Especie de destino 

Cerdos y pollos broiler 

Indicaciones 

Está indicado en pollos broiler para el tratamiento de 

enteritis necrótica provocada por Clostidium perfringens 

sensible a tilosina. 

En cerdos está indicada para el tratamiento de 

neumonía enzóotica provocados por Mycoplasma 

hyopneumoniae e Ileitis causada por Lawsonia 
intracellularis sensible a tilosina. 

Vía de administración y dosis 

Oral, administrado en el alimento. 

Pollos broiler: 35 mg de Tilosina base (equivalentes a 

350 mg de BACTICILINA® 100)/kg P.V./día, durante 5 a 7 

días. 

Considerando un consumo de alimento de un 10% de su 

peso vivo en pollos broiler administrar 3,5 kg de 

BACTICILINA® 100/tonelada de alimento. 

Cerdos: 3 – 7 mg de tirosina base (equivalentes a 30 - 

70 mg de BACTICILINA® 100)/kg P.V./ día, durante 21 

días, según criterio del Médico Veterinario. 

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su 

peso vivo en cerdos administrar 0,6 – 1,4 kg de 

BACTICILINA® 100/tonelada de alimento. 

Modo de empleo 

Para asegurar una correcta dosificación se debe 

considerar el consumo de alimento, según especie y 

etapa de desarrollo del animal a medicar, la proporción 

del alimento medicado en la ración diaria, frecuencia y 

duración del tratamiento. El consumo de alimento 

depende de la situación clínica del animal y de la época 

del año. 

La administración del alimento medicado deberá 

realizarse en comederos destinados únicamente para 

tratamiento de los animales enfermos. 

Contraindicaciones 

No administrar a animales con insuficiencia renal. 

No aplicar a animales con sensibilidad conocida a 

algunos de los componentes del producto. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No administrar a individuos con deficiencia en la función 

renal, hembras gestantes o en lactancia. 

Mantener fuera del alcance de los niños y de los 

animales domésticos. 
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Uso durante preñez, lactancia, postura y en 

animales reproductores: 

No administrar a hembras preñadas. 

No administrar a hembras en lactancia. 

Sobredosis: 

No se describen. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Se describen alteraciones en la flora digestiva de carácter 

pasajero. En cerdos se ha descrito ocasionalmente edema 

en la mucosa rectal, diarrea, eritema y prurito. 

Interacción con otros medicamentos 

No administrar con otros antibióticos bactericidas. Se ha 

descrito sinergismo con tetraciclinas contra Pasteurella, 

este fenómeno podría ocurrir con otras bacterias. 

Precauciones especiales para la disposición de 

producto sin utilizar o el material de desecho. 

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos 

derivados del mismo, deberán eliminarse de forma 

adecuada y responsable. Los productos vencidos o no 

utilizados y los envases vacíos deben ser entregados a 

empresas autorizadas para proceder a su adecuada 

eliminación. 

No eliminar envases vacíos ni residuos del producto en 

cursos de agua. 

Precauciones especiales para el operador. 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación 

y el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de 

elementos de protección como guantes, gafas, mascarilla 

y ropa de seguridad. 

Período de resguardo 

Carne: Pollos broiler y Cerdos 7 días. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a 

consumo humano. 

Período de eficacia 

12 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparado. 

Descartar el producto sobrante. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C), en su 

envase original, bien cerrado, protegido de la luz. 

Presentaciones 

Bolsa conteniendo 20 kg. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 1983-B 


