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Correcta dosificación, óptima absorción.
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Cmax Tilmovet = 20,2% higher (20,2% superior)
Tmax Tilmovet = 17% faster (17% más rápido)
AUC Tilmovet = 17,3% more (17,3% más)
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TILMOVET 20%: menos impurezas que productos en polvo

Tilmovet® 20% es efectivo para el tratamiento de:
 Mycoplasma hyopneumaniae (neumonía enzoótica)
 Actinobacillus pleuropneumoniae
 Glaesserella parasuis (neumonía por Haemophilus  
 o Enfermedad de Glasser)
 Pasteurella multocida (Pasteurelosis)
 Bordetella bronchiseptica
 y otros microorganismos sensibles a tilmicosina.

Infecciones bacterianas secundarias, asociadas a:
 Síndrome reproductivo y respiratorio (PRRS).
 Neumonía por circovirus (síndrome de emaciación   
 multisistémica post-destete – PMWS y síndrome   
 de dermatitis y nefropatía porcina – PDNS).

Infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal,  
causadas por:
 Brachispira hyodysenteriae (disentería clásica)
 Lawsonia intracelullaris (ileitis proliferativa y hemorrágica)
 Brachispira pilosicoli (espiroquetosis del colon)
 Staphylococcus spp.
 Streptococcus spp.

La tasa de absorción y distribución de un producto tiene un impacto directo y crítico en el resultado clínico del tratamiento. Los productos veterinarios que contienen la misma sustancia activa se consideran equivalentes. El gráfico muestra la comparación del comportamiento farmacocinético (absorción total y velocidad de absorción) de dos premezclas medicadas, Tilmovet® 20 y otra premezcla de tilmicosina al 20%.

VENTAJAS DEL MICROGRANULADO, TECNOLOGÍA ÚNICA DE HUVEPHARMA.
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HOMOGENEIDAD:
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Otros productos 
en polvo disponibles

Figura. Distribución del tamaño de partícula de Tilmovet microgranulado, y 
un producto en polvo convencional, medida con difracción láser.

Tilmovet al tener un tamaño de partícula más grande 
y homogéneo, logra una mejor distribución en la 
mezcla, a diferencia de otros productos en donde 
podemos encontrar partículas menores a 100 micras 
(µm), las que no se distribuyen bien en la mezcla, y 
además generan polvo.

TILMOVET 20

OTROS

MICROGRANULACIÓN 
VENTAJAS DE SU USO EN  FÁBRICA DE ALIMENTOS:
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MENOS POLVO EN SUSPENSIÓN

MENOS ADHERENCIA EN SUPERFICIES Y PAREDES

NO DEJA RESIDUOS

MENOR CONTAMINACIÓN CRUZADA

MICROGRANULACIÓN 
ESTABILIDAD:
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TAMAÑO DE PARTICULA MÁS GRANDE MENOS VARIACIÓN SIN ZONAS DESMEZCLADAS DOSIFICACIÓN CORRECTA EFICACIA DEL TRATAMIENTO
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Recuperación de tilmicosina después del peletizado, a distintas temperaturas.

Tilmovet 20 garantiza estabilidad, aun bajo altas temperaturas de peletizado.

Tilmovet® 20% Premix microgranulado, está indicado en el tratamiento de neumonía en cerdos, causadas por 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida sensibles a la tilmicosina.

Tilmicosina, antibiótico macrólido de acción prolongada modificado químicamente (derivado de la tilosina), para uso 
en medicina veterinaria. Es efectivo principalmente contra microorganismos Gram +, algunos Gram –  (Estreptococos, 
Estafilococos, Pasteurella spp.) y Mycoplasma spp., entre otros. Aplicado oralmente en cerdos, tilmicosina alcanza 
niveles sanguíneos máximos después de 2 horas y mantiene altas concentraciones terapéuticas en los tejidos diana. 
Se concentra en los pulmones, penetrando intracelularmente en los macrófagos alveolares. Se elimina principalmente a 
través de heces y orina. La tilmicosina no induce ningún efecto teratogénico y/o embriotóxico.



Veterquimica, distribuidor oficial de Huvepharma Tilmovet 20, en Chile.

El grupo Huvepharma de origen búlgaro, es líder en Europa en la fabricación de productos
veterinarios. Uno de los mayores productores a nivel mundial de principios activos (API), y

productos formulados bajo los más altos estándares, para producción animal.
Cuenta con una red de distribución en más de 90 países en 6 continentes, convirtiéndose en una

de las diez principales empresas farmacéuticas veterinarias que operan en todo el mundo actualmente.

PERÚ - LIMA
Avda. Huarochirí Mz E, Lote 20,
Urb. Santa Raquel, 3ra etapa - Ate.
Fono: (51-1) 348 2517

BOLIVIA - SANTA CRUZ
Avda. Pirai 493
Fono: (591-33)  520261/539287
Fax: (591-33) 579124 · Casilla 3984
COCHABAMBA
Avda. Blanco Galindo Km 6½
Fono: (591-44) 269619 / 269777
Fax: (591-44) 269957 • Casilla 5250

CHILE - SANTIAGO
Casa Matriz 
Camino a Lonquén 10.387
Fono: (562) 2 384 4000

PUERTO MONTT
Bernardino 1.986
Fono: (56) 652 200600

OSORNO
Barros Arana 1.350, of. 9
Fono: (56) 642 216712

PARAGUAY - ASUNCIÓN
Importado  y distribuido por
AGROVET  Paraguay

ECUADOR - QUITO
Importado y distribuido
por C.A. PRONACA

COLOMBIA - BOGOTÁ
Importado y distribuido 
por GVM


