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Efectos no deseados y reacciones adversas 

Ocasionalmente, la ingesta de alimento puede disminuir 

(incluyendo el rechazo del alimento) en animales que reciben el 

alimento medicado. Este efecto es transitorio. 

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionados en este 

documento, le rogamos informe del mismo a su veterinario. 

Advertencias, precauciones especiales de uso e 

interacciones 

Mantener fuera del alcance de los niños y de animales 

domésticos. 

En caso de existir animales enfermos inapetentes, se recomienda 

un tratamiento por vía parenteral. 

No usar simultáneamente con otros macrólidos y lincosamidas. 

Sobredosis 

Los síntomas de sobredosificación incluyen vómitos y colapso 

cardiovascular, el tratamiento es sintomático. 

Período de resguardo 

Carne: 15 días  

Período de eficacia 

36 meses. 

Utilizar inmediatamente una vez preparado, descartar el 

producto sobrante. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C) en un lugar seco 

en su envase original. 

Presentaciones 

Bolsa conteniendo 20 kg de producto.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por:  

Fabricado por: BIOVET AD 39 Petar Rakov Street. 4550 Peshera. 

Bulgaria.  

Para: Huvepharma EOOD.  3ª, Nokilay Haytov St., 1113 Sofia 

Bulgaria. 

Importado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2453-B 

Código 

500951 

Composición 

Cada 1 g de producto contiene:  

Tilmicosina 200 mg 

(como fosfato de tilmicosina) 

Excipientes c.s.p. 1 g 

Especie de destino 

Cerdos  

Indicaciones 

Tilmovet® 20% granulado oral, está indicado en el tratamiento 

de neumonía en cerdos de engorde destetados, causadas por 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, 

Pasteurella multocida sensibles a la tilmicosina. 

Vía de administración y dosis 

Oral, incorporado en alimento. 

Cerdos: 8 -16 mg de tilmicosina/kg P.V. /día (equivalentes a 200 – 

400 g tilmicosina/tonelada de alimento o 1 – 2 kg Tilmovet® 

20%/tonelada de alimento) durante 15 días.  

Es importante determinar el peso vivo de los animales, con la mayor 

precisión posible, para evitar la subdosificación.  

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 el tratamiento de los 

animales enfermos. 

Modo de empleo 

Para asegurar una perfecta dispersión del producto, antes de 

incorporarlo en el alimento acabado, debe mezclarlo con una 

cantidad adecuada de alimento. 

Contraindicaciones 

No usar en animales con hipersensibilidad a la tilmicosina. 

No usar cuando se observa resistencia a la tilmicosina o resistencia 

a otros macrólidos tales como tilosina, eritromicina o lincomicina. 

La tilmicosina es conocida por su efecto tóxico en caballos. No 

permita que caballos u otros equinos tengan acceso a piensos que 

contengan tilmicosina. 
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