
  

FICHA TÉCNICA  
 

LINCOTRIMEX PREMIX 
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA  

 

 
 

 

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD                                                         
  

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) 2,2%, Espectinomicina (HCl) 2,2% 
  (en forma de sal) 
 
- Excipiente (tipo, código UE y CSP): Excipiente vegetal. 
 
- Principio / os activo /activos: Lincomicina; Espectinomicina 
  (en forma de base) 
 
Indicaciones:  
- Especie / es:  Porcino 
- Proceso / os: Se utiliza principalmente en ganado porcino para prevención y tratamiento de la disentería    
   vibriónica, control de la neumonía enzoótica y colibacilosis. 
 
Posología y modo de empleo: 
Via oral, mezclado con el pienso 
Dosis: 
Cerdos:  1 - 2 kg de LINCOTRIMEX PREMIX / Tm de pienso, durante 4 a 7 días 
 
Contraindicaciones: 
No administrar a: 
- Animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina o a la espectinomicina. 
- Caballos, ya que la lincomicina produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados muy graves. 
- Animales que padezcan infecciones preexistentes por Monilia spp. 
- Conejos, hámsteres y rumiantes en general, ya que la lincomicina es muy tóxica y produce graves alteraciones 
 gastrointestinales. 
 
Utilización durante la gestación y lactancia:  
No administrar a hembras en gestación o lactancia. 
 
Efectos secundarios: 
Pueden presentarse diarreas y tumefacción anal; además de enrojecimiento de la piel y excitación. 
 
Interacciones: 
No administrar conjuntamente con macrólidos ni aminoglucósidos 
 
Sobredosificación: 
Aparecen de forma acentuada 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 

 
Periodo de supresión: Carne: 7 días 
 

Nº de registro: 1064 ESP Presentación:  Sacos de 25 kg 
 
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS 
 
 
 
 
  
¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí  ⌧    No         
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