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

DOSIS:
En cerdos:
5 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, durante 5 días.  40 gramos de VALOSIN WSG 
diluidos en 500 litros de agua para tratar 5,000 kg de carne (ej. 250 cerdos con un peso promedio de 20 
kg) suponiendo un consumo de agua del 10% del peso corporal del cerdo; durante 5 días consecutivos.

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

   Al manipular los sobres abiertos y el agua medicada, se debe evitar el contacto directo con los ojos,
   la piel y las mucosas. 

   Si no se usa completamente el sobre, cerrarlo y usarlo en máximo 3 días.

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

CONTENIDO NETO: 40g.
Gránulos para solubilizarse en agua de bebida.

FÓRMULA (62.5% de tilvalosina):
Cada gramo de VALOSIN® WSG contiene:

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

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

Porcinos:                                                      0 días.

ELABORADO PARA:
Eco Animal Health LTD
78 Coombe Road, New Malden
Surrey, KT3 ,4QS United Kingdom
Tel.: (44)(0)2084478899

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Eco Animal Health de México, S. de R.L. de C.V. 
Avenida Tecnológico Sur 134-4, 
Unidad Habitacional Moderna, Querétaro, Qro. C.P. 76030
Tel.: (045) 44 24 26 05 16
E-mail: ecoanimalhealthmex@gmail.com

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
USO SOLAMENTE EN ANIMALES.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

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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