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Solución inyectable.
USO VETERINARIO

INDICACIONES:
Antibiótico macrólido.
Lapitromicina está indicado para 
Bovinos de engorda (incluyendo 
becerros lactantes) y bovinos lecheros 
no lactantes: en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias como 
complejo respiratorio bovino (CRB) 
asociada con Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida, Histophilus somni 
y Mycoplasma bovis. Así como para el 
tratamiento de queratoconjuntivitis 
infecciosa bovina (QIB) causada por 
Moraxella bovis. Y en afecciones podales 
como pododermatitis interdigital 
(gabarro) causada por Fusobacterium 
necrophorum y Porphyromonas levii. 
Porcinos: para el tratamiento del 
complejo respiratorio de ganado porcino 
(CRP) asociadas con Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella 
bronchiseptica y Haemophilus parasuis.

DOSIS:
Bovinos de engorda (incluyendo 
becerros lactantes) y bovinos lecheros 
no lactantes: 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 7.5 
mL por sitio de aplicación.
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.

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

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos de engorda (incluyendo 
becerros lactantes) y bovinos lecheros 
no lactantes: Subcutánea en la tabla del 
cuello.
Porcinos: Intramuscular. 

PERIODO DE RETIRO:
Bovinos de engorda (incluyendo becerros 
lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: 
22 días.
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.
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