
Prevención y tratamiento de enfermedad respiratoria en Aves 
asociada a Mycoplasma gallisepticum y M. synoviae y de enfermedad 
respiratoria en Porcinos asociada a Actinobacillus pleuropneu-
moniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y 
otros gérmenes sensibles a la Tilmicosina.

Salvo indicación del Médico Veterinario actuante administrar de 7 a
10 días. 
Porcinos: 1 a 2 kg de Tilcomina 20% Premix por cada tonelada 
de alimento cada 24 horas.
Aves: 750 g a 1 kg de Tilcomina 20% Premix por cada tonelada 
de alimento cada 24 horas. 
Se debe preparar primero una pre mezcla con 20 - 25 kg de 
alimento y luego agregar esta pre mezcla a la ración.
Controlar bien el mezclado al agregar el producto.
Administración Oral, mezclado con el alimento.

El producto sólo debe ser administrado por la vía oral. No debe 
emplearse la vía parenteral en porcinos por su posible toxicidad 
cardiovascular. En esta especie la vía oral es la única indicada. El 
producto es potencialmente fatal para equinos. La Epinefrina 
incrementa la mortalidad en porcinos causada por Tilmicosina. No 
administrar a animales con insuficiencia renal aguda o glomerulone-
fritis.

Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el 
sacrificio del animal para consumo humano: Porcinos y Pollos parril-
leros = 14 días. No administrar a ponedoras en producción de 
huevos para consumo humano. No administrar durante la gestación 
y lactancia.

El operador debe evitar tomar contacto o inhalar el producto en el 
momento de su preparación. Evitar el contacto con ojos y mucosas. 
Se debe emplear guantes y mascarilla durante su manipulación. 
Lavar cuidadosamente las manos luego de manipular el producto. 
No exponer a la luz solar directa. 
Conservar en lugar seco entre 4° y 30°C. 

Bolsa por 25 kg.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.  Maturin 2745 (1416) Capital Federal - Buenos Aires, Argentina
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INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

TIEMPO DE RETIRO:

PRESENTACIÓN:

TILCOMINA
20% Premix
FORMA FARMACÉUTICA:
Antibiótico de amplio espectro.
Polvo para uso oral.

Antibiótico bacteriostático con 
actividad sobre gérmenes Gram 
positivos, Gram negativos y 
Micoplasmas.

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene: Tilmicosina base 
como fosfato – 20 g; Excipientes c.s.p.

PRECAUCIONES:

ACCIÓN:
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