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COMPOSICIÓN POR ml
Sustancia activa: 
Tulatromicina 100 mg
Excipientes:
Monotioglicerol 5 mg

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino y ovino.

INDICACIONES DE USO
Bovino: Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria bovina 
(ERB) asociada con Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni y Mycoplasma bovis sensibles a la tulatromicina. Debe 
establecerse la presencia de la enfermedad en el grupo antes del uso de 
este medicamento veterinario. Tratamiento de la queratoconjuntivitis 
infecciosa bovina (QIB) asociada con Moraxella bovis sensible a la tulatro-
micina.
Porcino: Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria porcina 
(ERP) asociada con Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis y Borde-
tella bronchiseptica sensibles a la tulatromicina. Debe establecerse la 
presencia de la enfermedad en el grupo antes del uso de este medicamen-
to veterinario. Este medicamento veterinario solo debe usarse si se espera 
que los cerdos desarrollen la enfermedad en el plazo de 2-3 días.
Ovino: Tratamiento de las primeras etapas de pododermatitis infecciosa 
(pedero) asociada con Dichelobacter nodosus virulento que requiere 
tratamiento sistémico.

TIEMPOS DE ESPERA
Bovino (carne): 22 días. 
Porcino (carne): 13 días.
Ovino (carne): 16 días.
Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el 
consumo humano.
No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo 
humano en los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN
Bovino: 2,5 mg de tulatromicina por kg de peso vivo (equivalente a 1 
ml/40 kg de peso vivo). Una única inyección subcutánea. Para el 
tratamiento de bovino con un peso vivo superior a 300 kg, dividir la dosis de 
manera que no se inyecten más de 7,5 ml en el mismo punto de inyección. 
Porcino: 2,5 mg de tulatromicina por kg de peso vivo (equivalente a 1 
ml/40 kg de peso vivo). Una única inyección intramuscular en el cuello. 
Para el tratamiento de porcino con un peso vivo superior a 80 kg, dividir la 
dosis de manera que no se inyecten más de 2 ml en el mismo punto de 
inyección.
Ovino: 2,5 mg de tulatromicina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml/40 
kg de peso vivo). Una única inyección intramuscular en el cuello.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de 
conservación.

FORMATOS
Vidrio:
Caja con un vial de 100 ml
Caja con un vial de 250 ml
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