FICHA TÉCNICA
TILOSAN
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante
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
Sulfadimidina (sódica)
Tilosina (fosfato)
Excipiente c.s.p.

20 g
20 g
1000 g

Indicaciones y especies de destino
Indicado para ganado porcino en caso de disentería porcina, enteritis bacteriana (salmonelosis) o enteritis
necrótica por Salmonella cholera-suis. En neumonía enzoótica o rinitis atrófica favorece el mantenimiento
de la ganancia de peso y del índice de conversión. Neumonías producidas por Pasteurella multocida y/o
Corynebacterium pyogenes.
Posología y modo de administración
Vía oral, mezclado con el pienso
Dosis:
Cerdos: 5 kg de TILOSAN/Tm de pienso, durante 15 - 30 días.
Contraindicaciones
No administrar a animales con discrasias sanguíneas sensibles a las sulfamidas
Efectos secundarios
La medicación con tilosina puede originar, en algunos casos, edema de la mucosa anal, protusión anal,
eritema y prurito. La medicación con sulfadimidina puede ocasionar alteraciones en el tracto urinario y
riñón: cristaluria, hematuria y obstrucción tubular. Tratamientos prolongados pueden ocasionar
deficiencias en vitamina K. Puede presentarse intolerancia digestiva con náuseas, vómitos, diarrea y
anorexia.
Interacciones
La sulfadimidina presenta interacciones con metenamina y acidificantes urinarios, PABA, ácido fólico y, en
general, sustancias que aporten o liberen PABA.
Sobredosificación
Puede dar lugar a alteraciones digestivas: salivación, vómitos, diarrea, procesos alérgicos y alteraciones
renales y hemáticas. En cualquier caso el tratamiento consiste en suprimir la medicación y administrar
abundante agua con alcalinos.
Tiempo de espera
Carne: 28 días.
Período de validez
Período de validez: 3 años
Período de validez del pienso medicado: 3 meses
Condiciones especiales de conservación
Mantener en lugar fresco y seco

Nº de registro: 0953 ESP

Presentación
Sacos de 25 kg
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria?

Sí ⌧
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