Trimsulfasol® 20/100 mg/ml
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Más información
Nº Reg.: 3584 ESP

Especies de destino

Composición
Cada ml contiene:
Trimetoprima 20 mg
Sulfametoxazol 100 mg

Tiempo de espera
Porcino:
Carne: 8 días
Pollo:

Carne: 5 días.
Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

Indicaciones
Porcino (cerdos de engorde):
Tratamiento y metaﬁlaxis de:
Diarrea posdestete provocada por cepas de Escherichia coli ß-hemolíticas positivas para K88 y K99 o 987P y
sensibles a trimetoprima- sulfametoxazol;
Infecciones bacterianas secundarias provocadas por cepas de Pasteurella multocida, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Streptococcus spp. y Haemophilus parasuis sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol.
Pollo (broiler):
Tratamiento y metaﬁlaxis de:
Colibacilosis causada por Escherichia coli sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol;
Coriza provocada por Avibacterium paragallinarum sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol.

Otra información

Presentación
5L

Forma farmacéutica
Solución para administración en agua de bebida

Dosiﬁcación
Porcino (cerdos de engorde):
Administración por vía oral en agua de bebida
5 mg de trimetoprima y 25 mg de sulfametoxazol por kg de peso vivo al día (equivalentes a 1 ml de medicamento
por 4,0 kg de PV al día), durante 4-7 días consecutivos.
Pollos (pollos de engorde):
Administración por vía oral en agua de bebida 7,5 mg de trimetoprima y 37,5 mg de sulfame-toxazol por kg de peso
vivo al día (equivalentes a 1 ml de medicamento por 2,67 kg de PV al día), durante 3 días consecutivos.

Contraindicaciones
Hepatopatías o nefropatías, oliguria o anuria;
Animales con trastornos del sistema hemato-poyético;
Hipersensibilidad conocida a las sulfonamidas, a la trimetoprima o a algún excipiente.

Reacciones adversas
Ocasionalmente puede ocurrir una reducción del consumo de agua en pollos. Podrían producirse reacciones de
hipersensibilidad en raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados).

Precauciones de almacenamiento y período de validez
No refrigerar o congelar. Proteger de la congelación.
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.
Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas.

Para mayor información, contáctese con nosotros
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