
INDICACIONES:
En aves (Gallus domesticus: postura comercial, reproductoras, pollo engorda) y pavos: para
 el tratamiento de:                                                                           
Enfermedad Respiratoria Crónica asociada con: 1) Mycoplasma gallisepticum, 2) En pavos: 
Ornithobacterium rhinotracheale.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Además, en pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la tilvalosina de AIVLOSIN SOLUBLE 
demostró alta actividad contra Mycoplasma synoviae (sinovitis infecciosa), Clostridium perfringens y, 
Mycoplasma meleagridis en pavos.

En cerdos para el tratamiento de:
1) Neumonía Enzoótica Porcina causada por Mycoplasma hyopneumoniae, 2) Ileitis (Enteropatía         
Proliferativa Porcina) causada por Lawsonia intracellularis, 3) Disentería Porcina causada por 
Brachyspira hyodysenteriae.
                                                
Además, en pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la tilvalosina de AIVLOSIN SOLUBLE 
demostró alta actividad contra: Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, y Brachyspira                
pilosicoli (Colitis porcina).

DOSIS:
Aves: 25 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, diluida en el agua de bebida que se
consuma en 1 día, durante 3 días para tratamiento de Mycoplasma gallisepticum.

Pavos: 25 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, en el agua de bebida que se consuma 
en 1 día, durante 5 días para tratamiento de Ornithobacterium rhinotracheale asociado a enfermedad 
respiratoria.

Cerdos: 5 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, en el agua de bebida que se consuma 
en 1 día, durante 5 días. 

Importante: Los consumos de agua de bebida por animal por día son muy variables, lo crucial es que el animal 
ingiera la correspondiente dosis de tilvalosina por mg de peso corporal por día, con independencia de la cantidad 
de agua, esta debe estimarse para cada granja, especie, y etapa productiva, junto con los kg totales de animales 
a ser medicados.

Consulte con el departamento técnico de ECO ANIMAL HEALTH programas especiales de medicación según las 
etapas en aves y cerdos.

Solamente preparar la cantidad suficiente de agua de bebida medicada para cubrir las necesidades diarias, es 
decir, el agua de bebida medicada debe cambiarse cada 24 horas.

ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE TERCERA GENERACIÓN.
Número de registro: Q-1076-015

CONTENIDO NETO: 35g.
Gránulos para solubilizarse en agua de bebida.

FÓRMULA (62.5% de tilvalosina):
Cada gramo de AIVLOSIN® SOLUBLE contiene:

Tilvalosina (como tartrato de tilvalosina) ...     62.5 gramos.                                                                                
Vehículo c.b.p. ...                                          100   gramos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en agua de bebida.



SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
USO SOLAMENTE EN ANIMALES.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

PERIODO DE RETIRO:

Gallinas:
      Postura Comercial y Reproductoras:                     
Pollos de engorda:                                      
Pavos huevo:                                               
Porcinos:                                                   

PRECAUCIONES:
  Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos.
  Almacenar: en la sombra, en lugar seco y a menos de 30°C.  
  Exhaustivas pruebas científicas, certificadas, avalan que la tilvalosina de ECO ANIMAL HEALTH es
  muy segura: para usarse en animales, para ser manejada por humanos, y para el ambiente.
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