
 

                             
FICHA TECNICA 

 

TILOSINA 20% INYECTABLE 

Cada 100 mL de producto contiene: 

 

 

 

INDICACIONES 

En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con Pasteurella multocida y 

Corynebacterium pyogenes; mastitis causadas por Streptococcus sp. y 

Staphylococcus sp.; metritis causada por Arcanobacterium pyogenes y necrobacilosis 

interdigital causada por Fusobacterium necrophorum. En porcinos para el tratamiento 

de infecciones respiratorias asociadas con Pasteurella multocida y Actinomices 

pyogenes; artritis causada por Mycoplasma hyosynoviae y Staphylococcus sp.; 

enteritis hemorrágica causada por Lawsonia intracellularis y erisipela ocasionada por 

Erysipelothrix rhusiopathiae. 

DOSIS 

BOVINOS 

Administrar por vía intramuscular profunda 1 mL por cada 20 kg de peso, lo que 

corresponde a la dosis recomendada de 10 mg de Tilosina por kg de peso, cada 24 

horas por 3 a 5 días. No aplicar más de 10 mL en el mismo sitio de inyección.  

PORCINOS 

Administrar por vía intramuscular profunda 1 mL por cada 20 kg de peso, lo que 

corresponde a la dosis recomendada de 10 mg de Tilosina por kg de peso, cada 24 

horas por 3 a 5 días. No aplicar más de 5 mL en el mismo sitio de inyección. 

TIEMPO DE RETIRO 

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta ocho (8) 

días después de finalizado del tratamiento. 

Ingrediente Activo Cantidades 

Tilosina (como base) 20 g 

Excipientes c.s.p 100 mL 



La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, 

no debe darse al consumo humano. 

PRECAUCIONES 

Uso veterinario.  

Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Almacénese en lugar fresco y seco, a temperatura no superior a 30°C y protegido de 

la luz. 

CONTRAINDICACIONES 

No utilice este antibiótico en equinos.  

No mezclar DUCTYL con sulfonamidas ni con otras soluciones inyectables. 

No exceder el tratamiento por más de 5 días, en caso de no observar recuperación 

del animal, reconsidere el diagnóstico y por ende el tratamiento. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco vial por 50mL, 100mL, 250mL y 500mL  

REGISTRO ICA No.: 9710-MV 

Fabricado por: AETHER CENTRE (BEIJING) BIOLOGY CO., LTD.  

Para: ROTAM ANIMAL HEALTH LIMITED 

Importado por: ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S. 

Marca registrada de 
Rotam Agrochem International Co. Ltd. 

 

 


