FICHA TÉCNICA
LINCOSAN
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante: (Nombre, dirección, teléfono fax y e-mail)
Super’s Diana, S.L.
Ctra. C-17, km. 17
08150 – PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax. 93.843.65.45 // e-mail: supersdiana@supersdiana.com
Composición porcentual:
- Principio / os activo /activos: Lincomicina (HCl) 4,4%
(en forma de sal)
- Excipiente (tipo, código UE y CSP): Excipiente vegetal.
- Principio / os activo /activos: Lincomicina
(en forma de base)
Indicaciones:
- Especie / es: Porcino.
- Proceso / os: Tratamiento de la disentería porcina.
Tratamiento y control de la neumonía enzoótica.
Posología y modo de empleo:
Vía oral, mezclado con el pienso
Dosis:
Disentería:
* Tratamiento y control: 110 g de lincomicina/Tm (equivalente a 2,5 kg de LINCOSAN/Tm de pienso) durante
3 semanas o hasta la remisión de los síntomas, seguido de 44 g/Tm (equivalente a 1 kg de LINCOSAN/Tm de
pienso) durante 4 semanas.
* Control: 44 g de lincomicina/Tm (equivalente a 1 kg de LINCOSAN/Tm de pienso) antes de la aparición de los
síntomas o después del tratamiento.
Neumonía enzoótica:
* Tratamiento: 220 g/Tm (equivalente a 5 kg de LINCOSAN/Tm de pienso) durante 3 semanas o hasta la remisión
de los síntomas.
Contraindicaciones:
No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina.
Utilización durante la gestación y lactancia:
No administrar a hembras en gestación ni en lactanción.
Efectos secundarios:
Puede producir diarreas y tumefacción anal; además pueden presentarse enrojecimiento de la piel y excitación.
Interacciones:
No administrar con antibióticos macrólidos ni cloranfenicol.
Sobredosificación:
Aparecen de forma exacerbada los síntomas descritos en efectos secundarios.
Conservación y estabilidad:
Producto como tal: (duración y condiciones idóneas): 3 años
Producto mezclado con Pienso (harina y granulado, duración y condiciones idóneas): 3 meses
Período de supresión: Carne: 6 días

Nº de registro: 1323 ESP

Presentación: Sacos de 25 kg
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Condiciones especiales de conservación:
Mantener en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
¿Necesita Prescripción Veterinaria?
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