
Antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericida a dosis 
altas, indicado para el tratamiento de procesos infecciones causa-
dos por gérmenes sensibles a la Tilosina. Aves: enfermedad crónica 
respiratoria; sinusitis infecciosa. Porcinos: rinitis atrófica; neumonía 
enzoótica; disentería porcina; enteropatía proliferativa porcina; 
ileítis.

Reproductoras, aves de reemplazo, pollos parrilleros: 
Disolver 500 mg de Biomacrotil PS por cada litro de agua de bebida. 
Administrar cada 24 horas durante 3 a 5 días.
Pavos: Disolver 600 mg de Biomacrotil PS por cada litro de agua 
de bebida. Administrar cada 24 horas durante 3 a 5 días. 
Control de Micoplasmosis aviar: Disolver 500 mg de Biomac-
rotil PS por cada litro de agua de bebida los tres primeros días de 
vida y durante las 24 horas siguientes a la administración de una 
vacuna a virus vivo. Repetir entre los 21-28 días de vida. 
Porcinos: 250mg de Biomacrotil PS, por cada litro de agua de 
bebida. Administrar cada 24hs durante 3 a 5 días.
Es conveniente efectuar una primera dilución del producto en 4 a 5 
litros de agua, agitando hasta lograr su disolución. Luego agregar 
esta solución al agua de bebida. La dilución debe ser preparada 
diariamente y utilizada dentro de las 24 horas de preparada. El agua 
medicada debe constituir la única fuente de agua para consumo.
Se deberán efectuar los ajustes necesarios si el consumo de agua se 
ve modificado por la temperatura ambiente.

No administrar conjuntamente con Cloranfenicol, Florfenicol, 
Lincosamidas y otros antibióticos Macrólidos.

Pollos parrilleros, gallinas y pavos - 5 días. Porcinos: 14 días.
No administrar a ponedoras en producción de huevos para 
consumo humano. No administrar en otras especies.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.  Maturin 2745 (1416) Capital Federal - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4582 6740/8668  E-mail: calier@calier.com.ar Web: www.calier.com.ar

INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

TIEMPO DE RETIRO:

PRESENTACIÓN:

No exponer a la luz solar directa. Conservar en lugar seco entre 4° 
y 30° C. 

Cuñete por 15 kg.

BIOMACROTIL
POLVO SOLUBLE

FORMA FARMACÉUTICA:
Antibiótico de amplio espectro.
Polvo para uso oral.

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de producto contiene: 
Tilosina tartrato = 100 g. Excipientes 
c.s.p.

TILOSINA TARTRATO 100%

CONSERVACIÓN:
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