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FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Tulatromicina    100 mg
Vehículo c.b.p.        1 mL

INDICACIONES:
Antibiótico macrólido.
Lapitromicina está indicado para Porcinos: para el tratamiento del complejo respiratorio 
de ganado porcino (CRP) asociadas con Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica y Haemophilus 
(Glaesserella) parasuis.

DOSIS:
Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina 
por kg de pesos corporal. Dosis única. No administrar más de 2.5 mL por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Porcinos: Intramuscular. 

PERIODO DE RETIRO:
Porcinos: 5 días.

PRESENTACIONES:
Frasco de 100, 250 y 500 mL.

ADVERTENCIAS:
Producto para uso exclusivo en animales. No utilizar el producto en especies distintas a las 
mencionadas en la etiqueta. No administrar el producto en vacas productoras de leche para 
consumo humano. 
Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, a una temperatura 
no mayor a 25 °C.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Una vez abierto, utilice el producto por no más de 30 días.
Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo 
a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

Lea el prospecto/instructivo anexo antes de utilizar el producto.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO       SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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La tulatromicina es un antibiótico macrólido triamilida semisintético de larga 
acción con propiedades bacteriostáticas ya que inhibe la síntesis proteica de 
las bacterias y por ende evita su reproducción.

TULATROMICINA?
¿QUÉ ES



DOSIS VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN

Porcinos: Intramuscular. Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal 
(equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de 
peso corporal. Dosis única. No administrar más de 
2.5 mL por sitio de aplicación.

INDICACIONES

INDICACIONES

Lapitromicina® esta indicado para el tratamiento del complejo 
respiratorio de ganado porcino (CRP) asociadas con Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica y Haemophilus 
(Glaesserella) parasuis.
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Almacenar el producto a 
temperatura ambiente y 
resguardarlo en un lugar 
seguro con el objetivo de 
evitar un uso indebido.

RECIPIENTE DE DESECHOAPLICACIÓN CORRECTATEMPERATURA AMBIENTE

• Almacenar el producto a temperatura ambiente y resguardarlo en un 
lugar seguro con el objetivo de evitar un uso indebido.
• Sujete al animal lo mejor posible antes de la aplicación de Lapitromicina®.
• Asegure que la aplicación y dosis se realice de forma correcta 
(intramuscular).
• Asegúrese de mantener los frascos y agujas utilizadas en un recipiente 
para desechos.

PROCESO DE 
APLICACIÓN:

ASEGURAMIENTO DEL 
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Asegure que la aplicación 
y dosis se realice de forma 
correcta (Intramuscular).

Asegúrese de mantener los 
frascos y agujas utilizadas en 
un recipiente para desechos.
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• Lapitromicina® se concentra donde esta 
realmente el problema (tracto respiratorio).

• Fácil aplicación por un bajo volumen de 
dosificación y flexibilidad ya que su uso puede ser 
terapéutico o metafiláctico.

• Se observa un incremento en el 
desempeño productivo del ganado debido a 
la disminución de problemas ocasionados por 
complejo respiratorio.

• Se minimiza la recaída en animales 
tratados y generación de crónicos.

• La tulatromicina ha mostrado una alta 
eficiencia al primer tratamiento.

RESPIRA, 
PRODUCE
Y GANA!!

¡ES TU OPCIÓN!
Lapitromicina®

RETIRO:
PERIODO DE 

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 5 días 
posteriores al último tratamiento.



Peso del animal

8 kg

16 kg

32 kg

40 kg

80 kg

100 kg

120 kg

2.5 mg tulatromicina/kg p.c. 

0.2 mL

0.4 mL

0.8 mL

1 mL

2 mL

2.5 mL

3 mL
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Recuerde no aplicar más de 2.5 mL en un mismo sitio.

TABLA DE
APLICACIÓN
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PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO


