
 

 
FICHA TÉCNICA  

 
LINCOTRIMEX® SOLUCIÓN INYECTABLE 

para bovino, ovino y perros 
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ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD 

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  
Sustancias activas: 
Espectinomicina (sulfato tetrahidrato) 100 mg 
Lincomicina (hidrocloruro) 50 mg 
 
Excipientes: 
Alcohol bencílico 9 mg 
Otros excipientes, c.s.p.  1 ml 
 
Indicaciones y especies de destino 
Bovino:  Colibacilosis: Escherichia coli 
Ovino:  Neumonía: Pasteurella spp., Mycoplasma. 
 Colibacilosis: Escherichia coli 
Perros:  Neumonía: Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma. 
 Colibacilosis: Escherichia coli 
Este medicamento se indica para el tratamiento de las anteriores enfermedades, cuando estén causadas 
por microorganismos sensibles a la asociación espectinomicina/lincomicina. 
 
Posología y modo de administración 
Todas las especies: 10-20 mg de espectinomicina + 5-10 mg de lincomicina/kg p.v. (equivalente a 1-2 ml 
de LINCOTRIMEX SOLUCIÓN INYECTABLE/10 kg p.v.) por vía intramuscular cada 12 horas, durante  
4-7 días. 
 
Contraindicaciones 
- No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina o a la espectinomicina. 
- No administrar a caballos, ya que la lincomicina produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados 

muy graves. 
- No administrar a animales que padezcan infecciones preexistentes por Monilia spp. 
 
Uso durante la gestación la lactancia o la puesta 
No administrar a hembras gestantes o en lactación. 
 
Reacciones adversas 
Después de la administración intramuscular puede presentarse dolor e irritación local. 
 
Interacciones 
No administrar conjuntamente con macrólidos ni aminoglucósidos. 
 
Sobredosificación 
En general a dosis 3 veces la dosis terapéutica el único síntoma que presenta es la irritación local. 
 
Tiempo de espera 
Bovino y ovino:  Carne: 14 días 
Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.  
 
Período de validez 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 12 meses 
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días 
 
Precauciones especiales de conservación 
Conservar a temperatura inferior a 30 °C 
 
Formatos 
Vial de 100 ml y 250 ml 
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