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Efectos no deseados y reacciones adversas 

Ninguna conocida. 

Advertencias, precauciones especiales de uso e 

Interacciones 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

Los casos agudos y los cerdos gravemente enfermos con 

una ingesta reducida de alimentos o agua se deben 

tratar con un medicamento veterinario adecuado por vía 

inyectable. 

Deberán seguirse prácticas de higiene y buen control 

para reducir el riesgo de reinfección. 

No se recomienda utilizar en forma concomitante con 

otros productos farmacéuticos. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en 

animales reproductores: 

No usar en hembras preñadas o lactantes. 

Sobredosis 

No se han registrado signos de sobredosis en cerdos en 

crecimiento al administrarlo en dosis 10 veces superior a 

la dosis recomendada. 

Período de resguardo 

Cerdos: carne: 2 días  

Período de eficacia 

36 meses. 

Una vez abierto el envase, eliminar el producto 

sobrante. 

Almacenamiento 

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

ambiente seco, protegido de la luz, en su envase 

original debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Saco conteniendo 5 y 20 kg.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por:  

Cod Beck Blenders Ltd. Cod Beck Estate. Dalton, Thirsk. 

North Yorkshire YO7 3HR Reino Unido. 

Para: Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road, New 

Malden, Surrey, KT3, 4QS- Inglaterra. 

Importado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2336-B 

Código 

500225 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen:  

Tilvalosina Tartrato 

(Equivalentes a 4,25 g Tilvalosina)  4,86 g 

Excipientes c.s.p. 100,0 g 

Especie de destino 

Cerdos  

Indicaciones 

Indicado para el tratamiento en cerdos de Neumonía 

Enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae), tratamiento y 

control de Enteropatía proliferativa porcina (Lawsonia 

intracellularis) y tratamiento de Disentería Porcina 

(Brachyspira hyodysenteriae), enfermedades causadas 

por microorganismos sensibles a tilvalosina 

Vía de administración y dosis 

Oral, mezclada en alimento. 

Cerdos:  

Para el tratamiento de Neumonía Enzoótica  2,125 mg 

tilvalosina/kg P.V. /día (50 mg VALOSIN®425 /kg P.V. /día 

o 1 kg/ton alimento) durante 7 días.  

Para el tratamiento de Enteropatía proliferativa porcina 

4,25 mg tilvalosina/kg P.V. /día (100 mg VALOSIN® 

425/kg P.V. /día o 2 kg /ton alimento) durante 10 días. 

Para el control de Enteropatía proliferativa porcina 2,125 

mg tilvalosina/kg P.V. /día (50 mg VALOSIN® 425/kg P.V. 

/día o 1 kg /ton alimento) durante 14 días. 

Para el tratamiento de Disentería Porcina 4,25 mg 

tilvalosina/kg P.V. /día (100 mg VALOSIN® 425/kg P.V. 

/día o 2 kg/ton alimento) por 10 días. 

*Importante: estas tasas de inclusión asumen que un 

cerdo consume el equivalente al 5% de su peso corporal 

por día. 

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 en animales sensibles a Tilvalosina. 
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